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Panamá, 8 de julio de 2019 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional de Diputados 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución de la República en los artículos 

108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, tengo a bien 

presentar en mi condición de Diputado de la República el Anteproyecto de Ley, "Que regula la 

Gestión Integral de Residuos en la República de Panamá como tema esencial de Salud 

Pública". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que la Constitución Política establece el deber fundamental del Estado de garantizar que la 

población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los 

alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana; así como de 

propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga 

el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. 

Que la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010 estableció la obligación de la AAUD de elaborar el 

Plan Nacional de Gestión Integral de los Residuos Sólidos e implementarlo de manera gradual en 

los municipios. 

Que el Consejo de Gabinete autorizó la contratación de la firma española INECO, S. A., a partir 

de un acuerdo de colaboración entre los gobiernos de Panamá y España, para el estudio, evaluación 

y diagnóstico de la situación de la gestión actual de los residuos a nivel de todo el territorio nacional 

al igual que un inventario y diagnóstico de la normativa existente en materia de manejo de residuos. 

Que este Estudio incluyó la elaboración de un Plan de Gestión Integral de Residuos para todo el 

territorio nacional, con la estrecha colaboración de la AAUD e incluyó, además el marco normativo 

y competencial para una futura ley de gestión de residuos. 

Que el diagnóstico de la normativa existente expuso una gran dispersión normativa, conflicto de 

competencias institucionales y lagunas en otros casos, falta de políticas públicas en materia de 

manejo de residuos y una clara ausencia de definiciones y de términos homogéneos: situación que 

ocasiona una gran inseguridad jurídica restando claridad al ordenamiento jurídico, provocando 

ineficiencia y complejidad en su aplicación, aún más para la adhesión a los convenios 

internacionales. 
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Que los lineamientos modernos dictados en los convenios internacionales tendientes a la 

conservación del ambiente tales como la responsabilidad extendida del productor, la clasificación 

de residuos y la política de quien contamina paga, son inexistentes o insuficientes en la normativa 

nacional actual. 

Que, ante estas consideraciones, se hace necesario la adopción de una ley general que establezca 

definiciones y objetivos claros de la gestión de residuos, delimite las políticas públicas necesarias 

para una gestión adecuada de los residuos a nivel nacional y acordes al Plan Nacional de Gestión 

Integral de Residuos para que la correcta gestión sea desarrollada en todos sus aspectos en las 

normas de desarrollo correspondientes. 

H.DQv:t~~S~AVAR H.D.~BREGO 
DIPUTADO DE LA REPUBLICA DIPUTADO DE LA REPUBLICA 


CIRCUITO 8-7 CIRCUITO 8-5 
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PROYECTO DE LEY N° 
De de de 2019 

QUE REGULA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA REPUBLICA DE 

PANAMA COMO TEMA ESENCIAL DE SALUD PUBLICA 


TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 


CAPITULO 1 

OBJETO, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE LA GESTION 


INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 


Artículo 1.- Objeto: 

La presente Leyes de orden público y tiene por objeto regular la gestión integral de residuos en la 
República de Panamá como tema esencial de Salud Pública, definiendo sus principios y 
estableciendo los derechos, las responsabilidades, obligaciones y las atribuciones de las 
instituciones públicas como de la sociedad en su conjunto para asegurar un manejo de residuos de 
forma racional y sostenible: así como para prevenir su generación y para evitar y/o mitigar los 
impactos adversos sobre la salud humana y el ambiente. 

La presente Ley desarrolla, basado en el principio de Buena Gobernabilidad, el ámbito de 
competencias y funciones para el Ministerio de Salud, Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 
y su Junta Directiva, Municipios, gestores, generadores o productores, concesionarios, operadores 
o cualquier persona natural o jurídica. Su aplicación es vinculante en el ámbito de la toma de 
decisiones. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, los residuos se clasificarán según su naturaleza y origen 
en Residuos Peligrosos, Residuos Especiales y Residuos No Peligrosos sin perjuicio de lo que 
determine cualquiera otra ley aplicable. 

Artículo 3.- Se adoptan los siguientes lineamientos de la política en la gestión de los residuos: 

l. 	 Lograr una gestión integral de los residuos de forma ambientalmente racional y sostenible 
de forma sistematizada en cada proceso bajo el concepto de la economía circular. 

2. 	 Minimización de riesgos sanitarios y ambientales, para asegurar la conservación del 
ambiente y eliminar los efectos negativos sobre la salud de la población y el ambiente. 

3. 	 Minimización de la generación de residuos, a través del desarrollo de programas de 
reducción, y reutilización en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios. 

4. 	 Asegurar que, cuando no se lleve a cabo la valorización, los residuos se sometan a 
operaciones de eliminación seguras en áreas adecuadas para la disposición final y que las 
operaciones de incineración o de coincineración con valorización energética, se realicen 
con un alto nivel de eficiencia energética. 

S. 	 Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos, considerándolos 
un bien económico, a través del fomento del reciclaje de los mismos y la reducción del 
vertido en rellenos sanitarios. 

6. 	 Supresión de los vertidos incontrolados y de su quema. 
7. 	 Fomento de la investigación científica y tecnológica y del uso de las mejores técnicas, 

prácticas y tecnologías disponibles que minimicen los impactos al ambiente y la salud. 
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8. 	 Fomento del establecimiento de estándares mínimos de calidad para el manejo de residuos 
en las etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición finaL 

Artículo 4.- Para los Efectos de esta ley y sus normas complementarías y reglamentos, los 
siguientes términos se interpretan así: 

1. 	 Ambiente: Conjunto o sistema de elementos naturales y artificiales de naturaleza fisica. 
química, biológica o socio cultural, en constante interacción y en permanente modificación 
por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida 
en sus múltiples manifestaciones. 

2. 	 Almacenamiento temporal: Confinamiento en lugar específico y único, entre tanto los 
recolectores retiren el material, los residuos de manera separada y clasificada, de modo que 
no se encuentren en la intemperie y no causen daño ambiental de salubridad o de estética. 

3. 	 Desecho: Material que es destinado para los rellenos sanitarios por el recolector, no incluye 
material reciclable ni compostable, o de alguna manera aprovechable. 

4. 	 Cadena de reciclaje: La articulación de las diversas etapas del ciclo de aprovechamiento 
de un determinado residuo desde la generación, clasificación, separación, trituración y 
procesamiento en un nuevo producto. 

5. 	 Centros de acopio: Lugares donde se reciben los residuos debidamente separados, para 
ser transportados directamente al mercado, a las instalaciones de reciclaje o a otras de 
tratamiento o eliminación. 

6. 	 Competencia de Rectoría: Definición de políticas, principios y estrategias a seguir en 
todo el territorio nacionaL 

7. 	 Competencia de Planificación: Es la definición y el establecimiento de objetivos, planes, 
programas y proyectos de gestión y prevención en materia de residuos, ya sea de carácter 
genérico para el sector en su conjunto, o específico para un residuo concreto, así como la 
coordinación de la planificación con los distintos actores involucrados. 

8. 	 Competencia de regulación: Es la emisión de normas, directrices, estándares de calidad 
y pautas, además de definir los objetivos, los incentivos y la regulación tributaria y tarifaría. 

9. 	 Competencia de control y fiscalización: Es el control de la calidad de los servicios y la 
fiscalización de éstos, a través del seguimiento de objetivos y metas, así como la 
imposición de sanciones si se contraviene lo establecido en la normativa reguladora. 

10. Contaminación: Cualquier elemento o sustancia química o biológica, energía, radiación, 
vibración, ruido, fluido, combinación de estos, presente en niveles o concentraciones que 
representen un peligro para la seguridad y salud humana, animal, vegetal o del ambiente. 

11. Disposición final: la última de las fases de manejo de los residuos, en la cual son dispuestos 
en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y confinación de manera 
definitiva los residuos no aprovechables o residuos peligrosos y especiales con tratamiento 
previo, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, 
daños o riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se realiza cuando 
técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento. 

12. Estación de transferencia: Instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos 
para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, 
con o sin agrupamiento previo. 

13. Eliminación: Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación 
tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. 

14. Generador o productor de residuos: Cualquier persona natural o jurídica cuya actividad 
produzca residuos o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de 
mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 
residuos. 

15. Gestión integral de los residuos: Es el enfoque estratégico de la gestión sostenible de los 
residuos que abarca todas las fuentes y todos los aspectos, incluidos la generación, la 



separación, el compostaje y la producción de energía, incluyendo la disposición final en 
rellenos sanitarios. 

16. Gestores de residuos: Persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de estos 
incluyendo el almacenamiento, transporte, valorización y/o eliminación. 

17. Impacto ambiental: Alteración negativa o positiva del medio natural o modificado como 
consecuencia de actividades de desarrollo, que puede afectar la existencia de la vida 
humana, así como los recursos naturales y no renovables del entorno. 

18. Instalaciones de tratamiento: Lugar donde se realizan las operaciones de valorización o 
eliminación, incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación. 

19. Mejores técnicas disponibles (MTD): La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las 
actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de 
determinadas técnicas para constituir la base de los valores límites de emisión y otras 
condiciones de la autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir 
las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas. 

20. Movimiento transfronterizo: Todo movimiento de residuos procedente de una zona 
sometida a la jurisdicción nacional y destinado a una zona sometida a la jurisdicción 
nacional de otro Estado, o a través de esta zona, o a una zona no sometida a la jurisdicción 
nacional de ningún Estado, o a través de esta zona, siempre que el movimiento afecte a dos 
Estados por lo menos. 

21. Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos: Diagnóstico de la gestión de residuos 
en Panamá, para el establecimiento de la línea base de la generación y el modelo a seguir. 

22. Poseedor de residuos: Productor de residuos otra persona jurídica o natural que esté en 
posesión del residuo. 

23. Preparación para la reutilización: La operación de valorización consistente en la 
comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de 
productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin 
ninguna otra transformación previa. 

24. Prevención en la generación de residuos: Conjunto de medidas adoptadas en la fase de 
concepción y diseño de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, 
material o producto para reducir la cantidad de residuo o los impactos adversos sobre el 
medio ambiente y la salud humana de los residuos generados o el contenido de sustancias 
nocivas en materiales y productos. 

25. Reciclaje: Proceso mediante el cual ciertos materiales de los residuos se separan, escogen, 
clasifican, empacan, almacenan y comercializan para reincorporarlos como materia prima 
al ciclo productivo. 

26. Residuo: Aquel en el que el poseedor decide deshacerse de él, con independiente de su 
uso, valor o estado. 

27. Reutilización: Cualquier operación mediante la cual productos o componentes de 
productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que 
fueron concebidos. 

28. Recolección de residuos: Acción de acopiar y/o recoger los residuos al equipo destinado 
a transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento, eliminación o a los 
sitios de disposición final. 

29. Residuos no peligrosos: Se considera residuos no peligrosos cualquier objeto, material, 
sustancia o elemento que no presenta características de peligrosidad en base al código 
C.R.T.I.B (corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable, y/o biólogo-infecciosos), resultantes del 
consumo o uso de un bien, tanto en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales o de servicios, que no tiene valor para que lo genera, pero que es susceptible 
de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con un valor económico agregado. 

30. Residuos peligrosos: Son todos aquellos residuos resultantes de un proceso de producción, 
extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo que contengan alguna 
sustancia que presente una o varias de las características corrosivas, reactivas, tóxicas, 
inflamables, biológico-infecciosas, y/o radioactivas, que representen un riesgo para la 



salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 
Adicionalmente, se consideran residuos peligrosos, aquellos que se encuentren 
determinados en los listados nacionales emitidos por la Autoridad competente. 

31. Residuos especiales: Aquellos residuos que, sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden 
impactar al ambiente o a la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación 
y, por los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reutilización y/o reciclaje 
con el fin de reducir la cantidad de residuos generados, evitar su inadecuado manejo y 
disposición, así como la sobresaturación de los rellenos sanitarios. 

32. Residuo comercial, industrial e institucional: Son aquellos residuos peligrosos/no 
peligrosos o especiales que se generan en actividades económicas, procesos productivos o 
similares, incluidas las actividades institucionales, como resultado de un proceso generador 
de valor añadido y cuyo origen determina una gestión diferenciada respecto al resto de 
residuos de origen doméstico con el objetivo de internalizar los costos de su gestión. 

33. Residuos domésticos: Aquellos residuos provenientes de la actividad doméstica'-l, 
entendidos como aquellos que se producen en edificaciones habitadas para viviendas. 

34. Recolección separada en origen: Recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por 
separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. 

35. Separación en origen: Proceso en el que se mantiene por separado, según su tipo y 
naturaleza los residuos. 

36. Tratamiento: Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación física, 
química o biológica de los residuos para modificar sus características o aprovechar su 
potencial y en el cual se puede generar un nuevo residuo sólido, de características 
diferentes. 

37. Transporte de residuos: Toda operación de transporte realizada total o parcialmente en 
vías o espacios públicos, incluidas las actividades de carga y descarga de los residuos. 

38. Valorización: Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una 
finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para 
cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en 
la instalación o en la economía en general. 

Artículo 5.- Esta Ley tiene como fundamentos los siguientes principios rectores: 

1. 	 Buena Gobernabilidad: Es entendida como el modelo más apropiado en la gestión 
sostenible de los residuos y que promueve un enfoque coordinado de todos los actores y 
que busca armonizar e integrar sus funciones. La buena gobernanza nos remite al estado 
de derecho que implica que los tomadores de decisiones se comprometen y actúan con los 
demás actores sociales de forma inclusiva, responsable y transparente. 

2. 	 Crecimiento económico: Proceso mediante el cual la sociedad es capaz de incrementar el 
producto social a una tasa superior a la tasa de crecimiento de la población, para lo cual la 
actividad productiva debe apoyarse en los adelantos tecnológicos con el fin de hacer un 
uso eficiente e integral de los residuos para el elevamiento de la productividad del trabajo. 

3. 	 Equidad social: la condición por medio del cual los ciudadanos establecen relaciones 
sociales que permitan realizar transacciones equitativas entre sí, permitiendo la igualdad 
de oportunidades en el acceso del manejo integral de los residuos, para disfrutar de 
beneficios sociales que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

4. 	 Principio de "quien contamina paga" o internalización de costos: Todos los actores 
deben aplicar las medidas de prevención y mitigación ambiental de la contaminación por 
residuos o desechos, asumiendo sus costos; y reparar el daño ambiental causado cuando 
éste se produzca. En aplicación de este principio, los fabricantes, importadores y usuarios 
de productos son responsables de la reparación y compensación de los daños causados al 
ambiente, y a la salud de la población, por los residuos y desechos generados en los 
procesos productivos, debiendo implementar medidas de mitigación y control de la 
contaminación. El costo de manejo de los residuos debe recaer en los generadores definidos 
en la Ley. Los costos del manejo de los residuos deben asociarse a la recolección, 



transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final, así como a la cantidad y 
calidad de los residuos generados. 

5. 	 Priorización: Ejercicio de ordenamiento de un conjunto de elementos de acuerdo al nivel 
de importancia que se le asigne a determinados parámetros comunes a los elementos 
considerados. 

6. 	 Sensibilización: Estado de conciencia que se alcanza mediante un proceso de información 
oportuna en materia de residuo que conduce a un estado de (mimo que induce a la acción 
en el entorno en que actúa. 

7. 	 Principio de prevención: Este principio tiene por objeto promover el concepto de 
incentivar y adoptar mecanismos e instrumentos orientados a anticipar los efectos adversos 
de las actividades generadoras de residuos, así como a concienciar e incentivar a todos los 
actores involucrados en el sistema y la población en su conjunto para reducir y minimizar 
la generación de residuos, a la vez que reutilizar y reciclar los residuos desde su inicio, con 
miras a reducir el consumo de recursos naturales y energía, evitar o disminuir la 
contaminación ambiental y prevenir efectos negativos en la salud humana. Este principio 
es aplicable no sólo a los generadores, sino a todas las actividades asociadas a las distintas 
etapas del ciclo de vida de los productos y residuos (producción, manejo. almacenamiento 
temporal, recolección, transporte, transferencia, segregación, tratamiento y disposición 
final). 

8. 	 Principio precautorio: la obligación que tiene el Estado, a través de sus instituciones y 
órganos y de acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, de adoptar e implantar 
medidas correctoras eficaces y oportunas cuando baya peligro de daño grave o irreversible 
al ambiente, aunque haya dudas sobre el grado de impacto ambiental de alguna acción u 
omisión. El principio de precaución se aplica cuando es necesario tomar una decisión u 
optar entre alternativas en una situación en que la información técnica y científica, en ese 
momento, es insuficiente o existe un nivel significativo de duda en las conclusiones del 
análisis técnico-científico. En tales casos el principio de precaución requiere que se tome 
la decisión que tenga el mínimo riesgo de causar, directa o indirectamente, daño al 
ecosistema. 

9. 	 Principio de sostenibilidad económica: Consiste en la aplicación al sector de los residuos 
de un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en 
una economía productiva y competitiva que garantice el respeto ambiental yel uso racional 
de los recursos naturales de forma que permita satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. A 
modo explicativo, básicamente consiste en configurar el marco económico- financiero 
necesario para que el sistema de gestión integral de residuos sea tal, que pueda mantenerse 
económicamente en el tiempo sin disrupciones económicas, es decir, en el que exista un 
equilibrio entre ingresos y gastos del sistema. 

10. Principio de jerarquia de residuos: En el desarrollo de las políticas y de la legislación en 
materia de producción y de gestión de los residuos, se aplicará para conseguir el mejor 
resultado ambiental global. La jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad: 1. 
Prevención; 2. Minimización de la generación en fuente 3. Clasificación: 4. 
Aprovechamiento y/o valorización, incluida la reutilización y el reciclaje: 5. tratamiento: 
6. disposición final. 

11. Principio de responsabilidad objetiva y compartida en materia ambiental: Si las 
obligaciones ambientales corresponden a varias personas de manera conjunta, todas ellas 
poseerán responsabilidad compartida y objetiva de las infracciones que se cometan y de las 
sanciones que se impongan en materia de daño ambiental. Dichas sanciones conllevarán la 
obligación de restauración íntegra del medio ambiente procurando el retorno a la condición 
inicial o previa al daño y la indemnización a las personas y comunidades a las que se afecte. 

12. Principio de economia circular: Todas las fases de la gestión del producto desde su 
fabricación hasta su conversión en residuos y desde la generación de éstos. deberán ir 
orientadas de forma que los residuos y/o subproductos que se generen entren de nuevo en 
el ciclo de producción. incentivando la reutilización. reciclado y valorización. En este 



sentido, se pone de manifiesta que ha quedado ya en desuso el término de gestión "desde 
la cuna a la tumba" ya que no potenciaba la incorporación de residuos de nuevo al ciclo 
productivo. 

13. Principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP): Los productores que se 
establezcan por Ley no sólo tienen responsabilidad durante el ciclo de vida de los 
productos, lo que incluye los impactos inherentes a la selección de materiales, el proceso 
de producción de los productos y su uso por los consumidores. sino que se extiende o 
amplía su responsabilidad desde que el producto se convierte en residuos hasta el final de 
la gestión de los mismos. 

14. Principio de mejores técnicas, prácticas y tecnologías disponibles: Este principio se 
orienta a estimular y promover comportamientos ambientalmente sostenibles, al uso de las 
mejores técnicas disponibles, a la aplicación de tecnologías limpias y al desarrollo de 
mejores prácticas ambientales para la gestión integral de residuos como también para la 
implementación de procesos de producción más limpia. 

15. Principio de equidad e inclusión social: El Estado debe generar y promover condiciones 
de igualdad que garanticen que toda la población nacional tenga acceso al disfrute de los 
servicios de gestión integral de los residuos, especialmente en las zonas más desfavorecidas 
y a la población más vulnerable entre la que se encuentran aquellas personas que trabajan 
con los residuos bajo una economía informal. Bajo este principio se establece la integración 
de estas personas, en el sistema de gestión de residuos futuro. Asimismo, se debe garantizar 
que el manejo de los residuos no atenta contra la calidad de vida de la población y el 
ambiente, velando para que todos los actores asuman el pago de los costos de las 
extemalidades negativas generadas. Igualmente corresponde al Estado promover la 
iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada y el sector 
privado en la gestión integral de los residuos, fomentando la integración en el sistema de 
las personas, operadores y demás entidades que intervienen en el sistema de gestión de 
residuos sin las autorizaciones correspondientes, teniendo en cuenta las medidas que 
mitiguen los daños derivados de su labor, la mejora de las condiciones de salud y seguridad 
laboral, y la valoración social y económica de su trabajo, siempre dentro de la ordenación 
del sistema que se establezca. 

16. Principio de transparencia y acceso a la información: El Estado debe garantizar el 
derecho de la población a la información sobre el potencial de degradación ambiental, los 
efectos en la salud de la población proveniente de un manejo inadecuado de residuos, sobre 
los beneficios emanados de su adecuada gestión y manejo a lo largo del ciclo de vida, así 
como de la gestión de las autoridades en esta materia y sobre el desarrollo de los trámites 
de su competencia en esta materia. 

17. Proximidad: Establece que los residuos deben gestionarse lo más cerca de su origen, en 
todas las etapas de su manipulación. 

Artículo 6.- De la obligación de prevenir y reducir la generación de residuos. Las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales, incluyendo las comarcales, deberán adoptar medidas para 
prevenir y reducir la generación de los residuos, incentivar su separación desde la fuente. su 
recolección y transporte diferenciado, así como su adecuado reciclaje, aprovechamiento. 
tratamiento y disposición final a través de programas de cultura. Los municipios deberán presentar 
ante la autoridad de aseo anualmente, un inventario. registro y plan de manejo integral de los 
residuos, que incluya la reducción, el reciclaje y la reutilización de los residuos y promover 
mercados o economías para su tratamiento que concluya para organizar la oferta y la demanda de 
bienes reciclados y aprovechados. 



CAPITULO 11 

COMPETENCIAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 


Artículo 7.- Estructura de las competencias: La ley establecerá la competencia y funciones de 
las autoridades nacionales y locales en materia del manejo integral de los residuos, cuyo abordaje 
es vinculante a todos los actores de forma permanente y continua. 

Artículo 8.- La reglamentación de la presente ley deberá establecer obligatoriamente la 
planificación que incluya las mejores técnicas de gestión integrada. basado en un proceso 
simultáneo de acciones entre las instituciones públicas competentes. 

Artículo 9.- El Ministerio de Salud, basado en el Principio de Buena Gobernabilidad. coordinará 
y presidirá la Junta Directiva en la gestión integral de los residuos en todas las actividades a nivel 
nacional, sin perjuicio de la participación vinculante de otros ministerios y organismos que surjan 
a partir de la reglamentación en materia de residuos, que incidan o afecten dentro de sus 
correspondientes ámbitos de responsabilidad o competencia. 

La competencia del Ministerio de Salud comprende las siguientes funciones: 

l. 	 Presidir la Junta Directiva de la Autoridad de Asco Urbano y Domiciliario y representar a 
dicha Autoridad ante el Órgano Ejecutivo. 

2. 	 Presidir la Red Nacional de Residuos Sólidos. 
3. 	 Fortalecer acciones y mecanismos de coordinación. 
4. 	 Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio e 

Industrias las medidas económicas que desestimulen el uso de materias primas 
contaminantes y se estimule el uso de productos hechos con materiales reciclados. 

Artículo 10.-Se adiciona al artículo 6 de la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010, las siguientes 
atribuciones de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario: 

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario tendrá la Competencia de planificación, regulación, 
control y fiscalización de los residuos, sin perjuicio de las competencias que señala el Artículo 6 
de la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario recibirá 
apoyo técnico del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente para el ejercicio de las 
siguientes funciones: 

1. 	 Dictar normas en materia de residuos con la participación de la autoridad competente 
correspondiente a cada caso. 

2. 	 Prestar apoyo técnico al Ministerio de Salud en aquellas funciones propias que realice dicha 
institución, de acuerdo a su carácter de autoridad especializada en la materia. 

3. 	 Revisar y proponer cambios al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, en concordancia 
con la evolución del desarrollo internacional en materia de residuos. 

4. 	 Elaborar Planes y Programas de reducción por tipología de residuos en concordancia con el 
Plan Nacional. 

5. 	 Prestar apoyo y aprobar los Planes y Programas Municipales de Residuos que se realicen en 
concordancia con el Plan Nacional. 

6. 	 Elaborar Planes y Programas de residuos que posean especial aplicabilidad en la 
Responsabilidad Extendida del Productor. 

7. 	 Establecer los objetivos de prevención, valorización de materiales y energía. 
8. 	 Validar los Planes y Programas de Residuos elaborados por la Dirección General de Puertos 

incluidos en el Convenio Marpol 73/78 que procedan de buques. 
9. 	 Elaborar los proyectos de leyes y reglamentos complementarios. 
10. Emitir normas, directrices, estándares de calidad, resoluciones y pautas en materia de residuos, 

incluyendo la Responsabilidad Extendida del Productor. 



11. Emitir normas, directrices, estándares de calidad y pautas en materia de residuos incluidos en 
el Convenio: Marpol 73/78 que procedan de buques. 

12. Establecer las tasas por el tratamiento y disposición final de los residuos de acuerdo con el 
principio de sostenibilidad económica del sistema, así como validar las tasas por los servicios 
de aseo y recolección que sean aprobadas por las Autoridades Municipales. 

13. Aplicar los convenios internacionales firmados por la República de Panamá. 
14. Definir las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o eliminación de residuos no 

peligrosos de gestión pública. 
15. Otorgar los permisos para el manejo de residuos, como son, entre otros, el permiso de 

operación, permiso de construcción de infraestructuras, permiso para el movimiento 
transfronterizo y las comunicaciones de traslado de residuos, y aquellos otros que se 
establezcan por la normativa de desarrollo y sus reglamentos. 

16. Validar aquellas normas, directrices, estándares de calidad y pautas en materia de residuos no 
peligrosos, especiales y peligrosos que sean realizadas por las Autoridades Municipales. 

17. Otorgar las autorizaciones de los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) y 
sistemas de gestión integral (SIG) asociados a la REP. 

18. Ejercer la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia de 
residuos peligrosos, residuos especiales y no peligrosos, en función de su ámbito de gestión 
(en las fases de tratamiento, almacenamiento temporal y eliminación), así como de los residuos 
que tengan especial aplicabilidad en la Responsabilidad Extendida del Productor. Asimismo, 
respecto de los residuos importados y exportados, emitiendo autorizaciones/permisos que la 
Autoridad Nacional de Aduanas deberá comprobar según los requisitos exigidos en la Ley de 
gestión Integral de Residuos. 

19. Ejercicio de la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia de 
residuos especiales y no peligrosos de origen comercial, industrial e institucional, únicamente 
en caso de falta de capacitación y recursos del municipio. 

20. Prestar apoyo técnico en la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones 
respecto de los incluidos en el Convenio Marpol 73/78 que procedan de buques a la Dirección 
General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares. 

21. Atender quejas, denuncias y reclamos por el tratamiento, almacenamiento y transporte desde 
las estaciones de transferencia y centros de acopio. 

22. Garantizar una buena calidad del servicio que realiza en las fases de tratamiento y disposición 
y en cualquier otra que asuma de conformidad con la Ley de Gestión Integral de Residuos. 

23. Otorgar asistencia técnica y capacitación a los municipios que prestan servicios de asco. 
24. Fiscalización sobre los contratos de CPP y concesiones en el sector de residuos. 
25. Cualquier otra función que sea asumida por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en la 

normativa de desarrollo y sus reglamentos. 
26. Representar a la República de Panamá ante organismos nacionales e internacionales en materia 

de residuos. 
27. Definir principios y políticas en materia de residuos peligrosos, no peligrosos y especiales. 
28. Promover y facilitar proyectos ambientales en materia de residuos. 
29. Promover la investigación ambiental en materia de residuos. 
30. Promover la Educación Ambiental del manejo de los Residuos. 
31. Recabar, elaborar y actualizar información necesaria en materia de producción y gestión de 

residuos. 
32. Organizar campañas de prevención, control y limpieza. 
33. Rectoría respecto de los residuos que tengan especial aplicabilidad en la Responsabilidad 

Extendida del Productor. 
34. Rectoría de los residuos incluidos en el Convenio Marpol 73/78 que procedan de buques. 
35. Emitir. 	 según los criterios técnicos y científicos disponibles los impactos o nivel de 

contaminación de los recursos naturales y determinar la extensión o magnitud del daño y 
ordenar la aplicación de los instrumentos de gestión aplicables. 



36. Ejercer la potestad de vigilancia, fiscalización 	e imposición de sanciones en materia de 
residuos peligrosos cuyo origen sea de actividad económica (residuos de origen comercial, 
industrial e institucional). 

37. Sustanciar las quejas, denuncias y darle trámite administrativo de Índole sancionador 	a 
cualquier tipo de información que suponga un peligro o daño a los recursos naturales, con el 
manejo de los residuos. 

38. Cualquier otra función asumida por la normativa sectorial del ambiente y la normativa de 
desarrollo. 

39. Dictar el alcance, guías y términos de referencia para declaraciones, evaluaciones y estudios 
de impacto ambiental. 

40. Intervenir activamente en la fiscalización, monitorio y cumplimiento de los instrumentos de 
gestión ambientaL 

Artículo 11.- El Ministerio de Salud participará en las decisiones que puedan tener una incidencia 
sobre la salud de la población, según lo dispuesto en el código Sanitario y demás normas 
complementarias en materia de Salud Pública. 

Artículo 12.- Se Adiciona al artículo 102 A de la Ley 56 de 6 de agosto de 2008: La Autoridad 
Marítima de Panamá por conducto de la Dirección General de Puertos e Industrias 
Marítimas Auxiliares será responsable de lo siguiente: 

l. 	 Planificación en materia de residuos incluidos en el Convenio Marpol 73/78 que procedan de 
buques. 

2. 	 Ejercicio de la potestad de vigilancia. fiscalización e imposición de sanciones en materia de 
residuos incluidos en el Convenio Marpol 73/78 que procedan de buques. 

3. 	 Manejo Integral de Residuos (Recolección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento 
y disposición final) incluidos en el Convenio Marpol 73/78. 

Artículo 13.- La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario asumirá la competencia de validación 

de los planes, de la regulación y del apoyo técnico a la Dirección General de Puertos e Industrias 

Marítimas Auxiliares en relación al control de los residuos incluidos en el Convenio Marpol 73/78 

que procedan de buques. 


Artículo 14.- Instrumentos de la Política de Residuos. 

Corresponde a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario definir las políticas, los programas, 

los planes, los principios y las estrategias a seguir en la gestión integral de residuos a nivel 

nacionaL 


Artículo 15.- Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. 

A la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario le corresponde en el plazo de un año, luego de 

aprobada la presente ley, adoptar y divulgar el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 

como instrumento vinculante a todos los actores públicos y privados. 


Artículo 16.- Medidas y normas sectoriales. 

Las entidades sectoriales correspondientes, en el ámbito de sus competencias, dictarán normas y 

adoptarán las medidas respecto a: 


1. 	Promover la importación, fabricación y comercialización de productos que favorezcan el Plan 
Nacional de Gestión Integral de Residuos, con la coordinación del:\linisterio de Comercio e 
Industrias. 

2. 	Regular la importación de materiales o productos cuya valorización o gestión integral sea 
limitada o inexistente en el país. 

3. 	Establecer y recomendar medidas legales, fiscales y administrativas para incentivar o 
desincentivar el uso, importación y comercialización de productos en el marco de esta Ley. 



Las medidas establecidas en el presente artículo serán aplicadas según las metas que se fijen, y las 

políticas nacionales para la gestión integral de residuos. 


Artículo 17.- De los fondos de aseo estatal. 

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario recibirá los fondos públicos necesarios por conducto 

del Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con sus programas y proyectos. 


Artículo 18.- De la tasa de la Gestión Integral de Residuos. 

La tasa antiguamente denominada "tasa de aseo" será en adelante "Tasa de Gestión Integral de 

Residuos Domiciliarios" y deberá cubrir el costo de todas las fases de la gestión integral de los 

residuos domiciliarios: recolección, transporte, almacenamiento temporal, separación, 

transferencia, tratamiento y disposición final. 


Artículo 19.- De las tarifas de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario establecerá las tarifas que componen la Tasa de 

Gestión Integral de Residuos Domiciliarios relacionadas únicamente con el almacenamiento 

temporal, la separación, el tratamiento y la disposición final de los residuos domiciliarios. 


Artículo 20.- Cobros de la Tasa de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios 

Las empresas distribuidoras de energía Eléctrica están obligadas a incluir en sus facturas, además 

de los cargos de distribución, generación y transmisión, la Tasa de Gestión Integral de Residuos 

Domiciliarios según lo establezcan los municipios y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

El Ministerio de Salud regulará el canon del servicio ambiental por la descarga y eliminación de 

los residuos claramente identificable cuando pone en riesgo o cause daño ambientaL La 

reglamentación de la Ley regulará esta materia. 


Artículo 21.- Incentivos. 

El Estado establecerá las políticas económicas, los instrumentos de mercado y de comunicación, 

así como los incentivos. para promover la economía circular de residuos. 


Artículo 22.- La reglamentación de la ley deberá incluir el ámbito de la competencia del sector 

público que incluya la participación privada, siguiendo los criterios técnicos que establezca la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, bajo la modalidad de gestión indirecta de determinados 

servicios dentro de la actividad pública por una empresa o entidad privada debidamente autorizada 

y seleccionada a través un procedimiento de licitación que deberá realizar sus labores de acuerdo 

con el contrato de gestión de servicios públicos o con un contrato de concesión, ajustándose en 

todo caso a la normativa vigente aplicable. 


Artículo 23- De los Servicios concesionados: 


l. 	 La construcción de las estaciones de transferencia. 
2. 	 La construcción de centros de almacenamiento temporaL 
3. 	 La construcción de las instalaciones de tratamiento y disposición final. 
4. 	 Cualquier otra que se establezca en la reglamentación o las leyes aplicables. 
5. 	 Cualquier otro servicio dentro de la gestión de residuos que sea determinado por la Autoridad 

de Aseo, que incluya la gestión de la Responsabilidad Extendida del Productor, bajo los 
controles que determine la reglamentación de la presente ley. 

Artículo 24.- Del contenido de los contratos y sus obligaciones. 

Los contratos de concesión deberán contener los siguientes términos, sin perjuicio de lo dispuesto 

por la Ley de contratación Pública y demás normas vigentes aplicables: 




1. 	Deberán inscribirse en el registro correspondiente que se cree al efecto por las autoridades, de 
acuerdo con lo que define en la Ley de Gestión Integral de Residuos o la normativa de 
desarrollo que se apruebe. 

2. 	Deberán entregar la información suficiente para la correcta realización de la potestad de control 
y fiscalización por parte de la autoridad competente, la AA UD en el caso de la República de 
Panamá. En este sentido se atenderá a lo establecido en el apartado sobre información sobre 
residuos. 

3. 	Tendrán que asegurar la realización de los servicios que presten con los niveles de calidad y 
requisitos que establezca la autoridad reguladora correspondiente. En este sentido. la autoridad 
que ostente la potestad regulatoria podrá implementar indicadores para el control de la calidad 
que deberán ser realizados y facilitados por los gestores o comercializadores de residuos. 

4. 	Tendrán que regirse por las normas técnicas establecidas en la Ley de Gestión Integral de 
Residuos, las demás leyes conexas y su normativa de desarrollo, de forma que el manejo de 
residuos se realice de la manera establecida normativamente. 

CAPITULO 111 

GESTION DE RESIDUOS 


Artículo 25.· Los generadores de residuos 
Los generadores de residuos están obligados a adecuarse a los parámetros o directrices que se 

establezcan en la reglamentación de la presente ley. 

Se establece las siguientes obligaciones en el manejo y gestión de los residuos que menciona el 

artículo 2 de la presente Ley, las cuales serán las siguientes: 


1. 	 El Generador o productor está obligado a actuar según las guías de buenas prácticas 
ambientales en el manejo de residuos para la clasificación y separación desde la fuente. 

2. 	 El generador o productor está obligado a prevenir el cambio de la naturaleza o composición de 
los residuos. 

3. 	 El generador o productor está obligado a adecuar su conducta al plan de gestión de residuos. 
4. 	 Los generadores de los residuos no peligrosos deberán separar en origen los residuos en los 

flujos establecidos en el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos cuyos parámetros serán 
los mismos para la ciudadanía. 

Artículo 26.- Cualquier actividad que genere o produzca residuo está obligada a tratarlos según el 
Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, sin exclusión. que incluye desde su seno o por 
conducto de una empresa de tratamiento, sin perjuicio a lo estipulado en el reglamento de la 
presente ley. 

Todo generador o productor deberá presentar una guía para el manejo de sus residuos ante la 
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Artículo 27.- Sin perjuicio de lo establecido en las leyes o normas sectoriales que regulen la 
materia, todo residuo no peligroso y especial. deberá cumplir con los siguientes controles en cuanto 
al manejo y gestión. 

1. 	 Los residuos separados o clasificados en contenedores bajo la denominación de reciclaje: 
metales, plástico, tetra pack, papel y cartón y cualquier otra que contemple la reglamentación 
o Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. 

2. 	 Otro contenedor bajo la denominación de residuos orgánicos. 
3. 	 Otro contenedor bajo la denominación de residuos que denomine el Plan de Gestión integral 

de residuos y la reglamentación. 
4. 	 En el caso de vidrios se cumplirá con el sistema de devolución y retorno que desarrolle la 

normativa vigente. 



La Autoridad de Aseo está obligada a supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 28.- Toda persona natural o jurídica que almacene residuos estará obligada a cumplir con 
las normas de higiene y sanitarias según lo regula el Código Sanitario y demás normas aplicadas 
a la materia. 
La reglamentación de la presente Ley fijará los presupuestos mínimos para el fiel cumplimiento 
de esta disposición. 

Artículo 29.- Movimiento Transfronterizo de residuos peligrosos. 
Se prohíbe la importación y el movimiento transfronterizo por el territorio nacional de residuos 
peligrosos. radioactivos y hio- infecciosos. Se considerarán dentro de esta prohibición la 
importación de los productos y sus partes que estén vencidos. dañados y obsoletos, de acuerdo con 
las autoridades sanitarias de su país de origen, independiente de su presentación, así como aquellos 
cuyo registro haya sido cancelado en su país de origen o hayan llegado al final de su vida útil. 
Esta disposición no aplica a los desechos hospitalarios, ni buques y su carga que en navegación 
internacional hacia destinos fuera de la República de Panamá que naveguen por el Canal de 
Panamá sin visitar puertos nacionales ni hacer trasbordo de carga de buque a buque en aguas 
territoriales, los cuales están sujetos a las normas de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Artículo 30.- Repatriación de productos y residuos. 
Serán repatriados los residuos o los productos que hayan sido importados sin autorización o 
contraviniendo prohibiciones y regulaciones de la normativa vigente, a costa del importador. La 
Autoridad Nacional de Aduanas estará facultada para ejercer y aplicar las acciones administrativas 
y fiscales correspondientes. 

Artículo 31.- Residuos Peligrosos: 
Los generadores o productores de los residuos peligrosos estarán sujetos a las restricciones y 
obligaciones que establezca el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, conforme a las 
siguientes directrices o presupuestos mínimos, sin perjuicio de lo que establezca la reglamentación 
de la presente Ley: 

1. 	 Los residuos peligrosos estarán almacenados en condiciones óptimas de higiene y 
seguridad que determinara las normas vigentes. 

2. 	 El límite temporal de la actividad de almacenamiento será de 6 y 12 meses. 
3. 	 Queda prohibido el almacenamiento de residuos peligrosos de forma indefinida. 
4. 	 La reglamentación de la presente ley incluirá los parámetros y controles del tratamiento de 

los residuos peligrosos desde el generador o productor. 
5. 	 Se obliga la consignación de una póliza de seguro en caso de responsabilidad objetiva que 

se deriva del incumplimiento de las normas sanitarias. ambientales y las que determine la 
presente ley como su reglamentación. 

6. 	 Se prohíbe de cualquier forma la mezcla de residuos peligrosos. 

Artículo 32.- De los gestores de residuos 
La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario deberá, en la regl<ll11entación de la presente ley, 

establecer las obligaciones de los gestores, con la previa aprobación de la concesión o permisos 

que corresponda. 

De igual forma, las actividades de los gestores deben consignar una fianza en casos de 

incumplimientos ante la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 


Artículo 33.- Informe de operadores 
Los responsables del transporte, plantas de transferencia, tratamiento o de disposición final de 
residuos deberán presentar mensualmente a las unidades técnicas especializadas en salud 
ambiental del Ministerio de Salud de la jurisdicción correspondiente un informe sobre los servicios 
prestados. 



Artículo 34.- Los generadores de los residuos podrán contratar una empresa prestadora de 
servicios de residuos debidamente registrada ante el Ministerio de Salud. 
Todo generador de residuos será considerado responsable cuando se demuestre que su negligencia 
o dolo contribuyó a la generación del daño. Esta responsabilidad se extiende durante la operación 
de todo el sistema de manejo de los residuos sólidos peligrosos hasta por un plazo de veinte años, 
contados a partir de la disposición final. 

Artículo 35.- De la Responsabilidad Extendida del Productor 
La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario promoverá los modelos de sistemas para 
instrumentar la Responsabilidad Extendida del Productor, por medio de la reglamentación de la 
presente Ley o cualquier otra disposición aplicable que la desarrolle. 

Artículo 36.- De la Economía Circular. 
Se deberá promover la economía circular mediante el cual se incentiva la reutilización, reciclado 
y valoración. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario por medio del reglamento de la 
presente ley cumplirá estos fines. 

Artículo 37.- Actividades de almacenamiento. 
Los generadores o productores están obligados de mantener los residuos bajo las normas de 
seguridad e higiene, según lo postulen las autoridades correspondientes para cada caso. Los límites 
de almacenamiento serán establecidos en la reglamentación de la presente ley. 

Artículo 38.- Régimen de permisos, concesiones v autorizaciones. 
Los permisos de operación serán regulados por el Decreto Ejecutivo 1445 de 2011 hasta cuando 
se promulgue la reglamentación de la presente ley y las directrices que emita la Junta Directiva de 
la Autoridad de Aseo. 

Artículo 39.- Sobre los permisos según la actividad 
Toda autorización, permiso o concesión deberán otorgarse según lo establecido por la legislación 

vigente, hasta cuando la presente Ley sea debidamente reglamentada. 

Los permisos, las autorizaciones o las concesiones que han sido otorgados con anterioridad a la 

vigencia de la presente ley y su reglamentación, se mantendrán en sus términos otorgados. 


Artículo 40.- Del control de las nuevas actividades. 
Todas las actividades o fases que desarrolla la presente ley y que no se encuentren reguladas. 
deberán cumplir con las normativas en materia de contratación pública y cualquier disposición 
legal aplicable. 

Artículo 41.- De las de buenas prácticas. 

La Autoridad de Aseo urbano y Domiciliario creará las guías de buenas prácticas ambientales en 
materia de residuos, en concordancia con el Decreto Ejecutivo del 111 de 25 de agosto de 2016 
emitido por el Ministerio de Ambiente, que incluya información amplia y suficiente para la 
aplicación de la presente ley. 

Artículo 42.- Toda persona natural y jurídica tiene derechos y obligaciones consagrados en la 
presente ley, sin perjuicio de lo que se defina en la normativa de desarrollo y sus reglamentos. 



TÍTULO 11 

RESPONSABILIDAD, FISCALIZACIÓN, VIGILANCIA Y RÉGIMEN SANCIONADOR 


CAPITULO I 

RESPONSABILDIAD, VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL 


Artículo 43.-Alcance de la responsabilidad en materia de residuos. 
Son considerados como sujetos responsables de las infracciones, las personas naturales y jurídicas, 
y del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la producción y gestión de esos residuos. 
Dicha responsabilidad conllevará la repercusión del costo por el control e inspección del servicio 
a otras personas naturales o jurídicas que hubieran generado los incumplimientos legales o 
contractuales establecidos normativamente. 
El grado de responsabilidad cuando el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes medioambientales 
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán éstos de forma solidaria de las 
sanciones pecuniarias. La responsabilidad será, siempre solidaria, en los casos tasados en la 
normativa. 
Cuando los daños causados se produzcan por acumulación de actividades debidas a diferentes 
personas, la administración competente podrá imputar individualmente esta responsabilidad y sus 
efectos económicos. 

Artículo 44.- Medio de vigilancia, inspección y control. 
Para evitar incumplimientos de todas las obligaciones que establece esta Ley, se establecerá un 
programa de vigilancia, inspección y control que deberán ejercerse por las autoridades 
administrativas en su correspondiente ámbito competencia! en materia de residuos; estos contarán 
con el apoyo de entidades colaboradoras debidamente reconocidas. 

Todos los actores privados que participen en la gestión de residuos, ya sean, empresas de 
recolección, tratamiento, sistemas de aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, 
entre otros, estarán sujetos a inspecciones periódicas, que las autoridades competentes estimen 
adecuadas y podrán condicionar el mantenimiento de las autorizaciones otorgadas y la 
continuación de sus actividades, o en su caso. revocar o paralizar las mismas. 

Artículo 45.- Inspección. 
Los funcionarios del Ministerio de Salud, debidamente identificados, podrán realizar las 
inspecciones de verificación. seguimiento o cumplimiento de la normativa relativa a la gestión 
integral de residuos, en cualquier inmueble y en el momento que lo requieran, para cuya tarea 
tendrán carácter de autoridad de policía. Estas inspecciones se realizarán sin previo aviso y deberán 
cumplir el procedimiento estandarizado que por reglamento será establecido. De ser necesario, los 
funcionarios podrán hacerse acompañar por miembros de la Policía Nacional como protección y 
resguardo. 
En caso de existir indicios de incumplimiento de la presente Ley o su Reglamento, se le notificará 
al responsable y se dará inicio al procedimiento administrador sancionador respectivo. 

CAPÍTULO 11 

RÉGIMEN SANCIONADOR 


Artículo 46.- Sujetos responsables de las infracciones. 
Son sujetos responsables según las disposiciones de la presente ley, todas las personas naturales y 
jurídicas por realizar actividades inadecuadas de gestión de residuos, por impedir el servicio o por 
contaminar. o por perturbar, la salud y el ambiente, e infringir las disposiciones de esta Ley. 



Artículo 47.- Potestad sancionadora. 
El sistema sancionador se considera proteccionista y preventivo, a modo de evitar cualquier daño 
la salud humana y ambiental, y cumplir con lo dispuesto en la Constitución, respecto al deber de 
propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación ambiental mantenga el 
equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. Por tanto, serán los Jueces de Aseo 
los encargados de aplicar las sanciones de la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
y penal que corresponda. 
La jurisdicción de aseo se instituye para investigar y sancionar a todos los sujetos que sean 
susceptibles de la presente ley. Se podrá crear más de un Juzgado de Aseo provinciales, en base a 
los criterios del crecimiento de población y conducta en manejo de residuos. 
El Juzgado de Aseo tendrá competencia sobre las causas por comisión de infracciones 
administrativas que vulneren la normativa contenidas en la presente ley en materia de aseo urbano, 
comercial y domiciliario, sin perjuicio de las investigaciones penales que de ellas puedan derivar. 
Las atribuciones y competencias serán determinadas en la reglamentación sin perjuicio a lo que 
establezca la presente Ley. 

Artículo 48.- Procedimiento administrativo sancionador. 
Se establece el procedimiento sancionador, donde los jueces de aseo impondrán las sanciones que 
la presente Ley indique. Las actuaciones se efectuarán con arreglo a los principios de prevención, 
precautorio, eficacia, efectividad imparcialidad, publicidad, uniformidad, economía procesal. 
garantizando la realización oportuna de las autoridades de aseo, sin menoscabo del debido proceso, 
con objetividad y con apego al principio de legalidad. 

1. 	 La investigación podrá iniciar por la interposición de denuncias, quejas o de manera 
oficiosa, por cuestiones relativas a la competencia de esta Ley. Se iniciarán las 
investigaciones, diligencias, inspecciones y practicar diligencias dirigidas a descubrir 
al infractor o los infractores, para el esclarecimiento de los hechos denunciados, 
dejando constancia escrita de lo que resultare. En caso de recibir denuncia por sucesos 
ocurridos en otra jurisdicción, deberá remitirlo al Juez de Aseo competente. 

2. 	 Toda persona natural o jurídica que reciba una citación por infracción deberá 
comparecer al tribunal de aseo respectivo de la infracción, el día y hora señalada para 
la celebración de la audiencia respectiva. 

3. 	 El plazo de citación para asistir a la audiencia oral no será mayor de cinco días hábiles. 
Cuando sean varios responsables, se les citará a todos en una sola audiencia. 

4. 	 La audiencia se llevará a cabo en la fecha y hora señalada con las partes que 
comparezcan, salvo la suspensión de la misma por causa justificada. 

5. 	 Solo se permitirá el aplazamiento de la audiencia por una sola vez y por justo motivo 
invocado antes de que inicie la misma, y de no presentarse la excusa correspondiente, 
la audiencia se celebrará en la fecha fijada, con la asistencia o no de cualquiera de las 
partes. 

6. 	 En caso de que el citado. debidamente notificado. no compareciere a la citación sin 
causa de justificación, incurrirá en desacato y se le impondrá una multa de diez balboas 
(E! 10.00), adicionales al monto de la sanción por la infracción. 

7. 	 El citado tendrá derecho a presentar descargos y pruebas en la audiencia oral 
correspondiente. lo cual podrá hacer personalmente o a través de apoderado. 

8. 	 Las pruebas que se presenten deberán incorporarse al expediente respectivo. El 
Tribunal de Aseo podrá rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la 
Ley, notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha del 
proceso, también puede rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes e 
ineficaces. 

9. 	 Realizada la audiencia y verificada las pruebas aducidas y presentadas, el Juez tomará 
la decisión en el acto. 

10. El Tribunal de Aseo emitirá en un término no mayor de dos (2) días hábiles la decisión 
por escrito debidamente motivada, y se deberá notificar personalmente a la parte. 



Artículo 47.- Potestad sancionadora. 
El sistema sancionador se considera proteccionista y preventivo, a modo de evitar cualquier daño 
la salud humana y ambiental, y cumplir con lo dispuesto en la Constitución, respecto al deber de 
propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación ambiental mantenga el 
equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. Por tanto, serán los Jueces de Aseo 
los encargados de aplicar las sanciones de la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
y penal que corresponda. 
La jurisdicción de aseo se instituye para investigar y sancionar a todos los sujetos que sean 
susceptibles de la presente ley. Se podrá crear más de un Juzgado de Aseo provinciales, en base a 
los criterios del crecimiento de población y conducta en manejo de residuos. 
El Juzgado de Aseo tendrá competencia sobre las causas por comisión de infracciones 
administrativas que vulneren la normativa contenidas en la presente ley en materia de aseo urbano, 
comercial y domiciliario, sin perjuicio de las investigaciones penales que de ellas puedan derivar. 
Las atribuciones y competencias serán determinadas en la reglamentación sin perjuicio a lo que 
establezca la presente Ley. 

Artículo 48.- Procedimiento administrativo sancionador. 
Se establece el procedimiento sancionador, donde los jueces de aseo impondrán las sanciones que 
la presente Ley indique. Las actuaciones se efectuarán con arreglo a los principios de prevención, 
precautorio, eficacia, efectividad imparcialidad, publicidad, uniformidad, economía procesal. 
garantizando la realización oportuna de las autoridades de aseo, sin menoscabo del debido proceso, 
con objetividad y con apego al principio de legalidad. 

1. 	 La investigación podrá iniciar por la interposición de denuncias, quejas o de manera 
oficiosa, por cuestiones relativas a la competencia de esta Ley. Se iniciarán las 
investigaciones, diligencias, inspecciones y practicar diligencias dirigidas a descubrir 
al infractor o los infractores, para el esclarecimiento de los hechos denunciados, 
dejando constancia escrita de lo que resultare. En caso de recibir denuncia por sucesos 
ocurridos en otra jurisdicción, deberá remitirlo al Juez de Aseo competente. 

2. 	 Toda persona natural o jurídica que reciba una citación por infracción deberá 
comparecer al tribunal de aseo respectivo de la infracción, el día y hora señalada para 
la celebración de la audiencia respectiva. 

3. 	 El plazo de citación para asistir a la audiencia oral no será mayor de cinco días hábiles. 
Cuando sean varios responsables, se les citará a todos en una sola audiencia. 

4. 	 La audiencia se llevará a cabo en la fecha y hora señalada con las partes que 
comparezcan, salvo la suspensión de la misma por causa justificada. 

5. 	 Solo se permitirá el aplazamiento de la audiencia por una sola vez y por justo motivo 
invocado antes de que inicie la misma, y de no presentarse la excusa correspondiente, 
la audiencia se celebrará en la fecha fijada, con la asistencia o no de cualquiera de las 
partes. 

6. 	 En caso de que el citado. debidamente notificado. no compareciere a la citación sin 
causa de justificación, incurrirá en desacato y se le impondrá una multa de diez balboas 
(BI. 10.00), adicionales al monto de la sanción por la infracción. 

7. 	 El citado tendrá derecho a presentar descargos y pruebas en la audiencia oral 
correspondiente. lo cual podrá hacer personalmente o a través de apoderado. 

8. 	 Las pruebas que se presenten deberán incorporarse al expediente respectivo. El 
Tribunal de Aseo podrá rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la 
Ley, notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha del 
proceso, también puede rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes e 
ineficaces. 

9. 	 Realizada la audiencia y verificada las pruebas aducidas y presentadas, el Juez tomará 
la decisión en el acto. 

10. El Tribunal de Aseo emitirá en un término no mayor de dos (2) días hábiles la decisión 
por escrito debidamente motivada, y se deberá notificar personalmente a la parte. 



11. Al momento de la notificación tendrá derecho a recurrir la decisión del Juzgado de 
Aseo, solicitando la reconsideración y/o apelación de la misma. Dichos recursos serán 
resueltos por el Administrador General de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Adicionalmente, los agentes de policía al que incurra por primera vez en las faltas señaladas en la 

Ley, se le comunicará que podrá evitar la imposición de la multa respectiva, mediante la limpieza 

inmediata del sitio afectado. En caso contrario, portarán boletas de citación que expedirán a las 

personas sorprendidas en flagrancia. 


Una vez iniciado el procedimiento, en cualquier momento, el Juez de Aseo podrá imponer, 

mediante resolución, medidas cautelares reales contra las personas que estén siendo investigadas. 

Estas medidas podrán recaer sobre bienes muebles e inmuebles que posea la persona investigada, 

y que estime necesarias para asegurar la eficacia y efectos de la resolución que pudiera recaer. 

El Tribunal nombrará un depositario quien cuidará de los bienes aprehendidos con la diligencia de 

un buen padre de familia. 


Dichas medidas deberán ser proporcionales con la naturaleza y gravedad de las presuntas 

infracciones por las que se ha iniciado el procedimiento, por lo que no se podrá cautelar menos del 

mínimo de la presunta infracción o infracciones, ni más del máximo de la infracción o infracciones, 

por persona. 

La acción prescribe a los seis (6) meses de la imposición de la infracción. 


CAPITULO III 

INFRACCIONES 

Artículo 49.- Infracciones. 
Se considera infracción toda contravención a las disposiciones de esta Ley y de sus reglamentos 
complementarios. Las infracciones se clasificarán según el riesgo a la salud y al ambiente, como 
leves, graves y muy graves. 

Artículo 50.- Infracciones muy graves. 
Serán consideradas como infracciones muy graves, las siguientes conductas: 

1. 	 La entrega, venta o cesión de residuos a personas físicas o jurídicas, y la aceptación de estos. 
de residuos en condiciones diferentes de las determinadas por las correspondientes 
licencias, autorizaciones y comunicaciones, o las establecidas por la propia Ley de Gestión 
Integral de Residuos y por las disposiciones que en su caso la desarrollan, siempre y cuando 
haya comportado peligro grave o daño para la salud de las personas o se haya producido un 
daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

2. 	 El abandono, el vertido o la eliminación incontrolada de residuos de cualquier naturaleza y 
la constitución de depósitos de residuos no legalizados, si producen riesgos o daños en el 
medio ambiente o ponen en peligro grave la salud de las personas. 

3. 	 La recogida y el transporte de residuos con incumplimiento de las prescripciones legales o 
reglamentarias, siempre y cuando haya comportado peligro grave o daño para la salud de 
las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

4. 	 La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a los expedientes administrativos 
para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos o concesiones. 

5. 	 El incumplimiento de la obligación de realizar las operaciones de limpieza y de 
recuperación de un suelo cuando ha sido declarado contaminado, una vez ha sido requerido 
por la Administración correspondiente, o el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de los acuerdos voluntarios o convenios de colaboración para la recuperación en vía 
convencional de los suelos contaminados. 



6. 	 La mezcla de distintas categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que no 
tienen esta consideración, siempre y cuando se haya puesto en peligro grave la salud de las 
personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

7. 	 La elaboración, la puesta en el mercado o la utilización de productos o envases en el ámbito 
de la Responsabilidad Extendida del Productor, incumpliendo las obligaciones que deriven 
de la propia Ley de Gestión Integral de Residuos y de sus eventuales normas de desarrollo 
y de las condiciones impuestas en la autorización, cuando como consecuencia de ello se 
perturbe gravemente la salud e higiene públicas, la protección del medio ambiente o la 
seguridad de los consumidores. 

8. 	 La entrada en el territorio nacional de Panamá de residuos peligrosos procedentes de un país 
tercero, así como la salida de residuos peligrosos, sin obtener los permisos señalados en las 
normas relacionadas al producto o en los convenios internacionales de los que Panamá sea 
parte. 

9. 	 En general, la actuación contraria a lo establecido por la Ley de Gestión Integral de Residuos 
y las normas que eventualmente la desarrollan, siempre y cuando haya comportado peligro 
grave o daño para la salud de las personas, se haya producido un daño o deterioro grave 
para el medio ambiente o cuando la actividad se realice en espacios protegidos. 

Artículo 51.- Infracciones f!raves. 
Serán consideradas como infracciones graves, las siguientes conductas: 

l. 	 La entrega, venta o cesión de residuos a personas físicas o jurídicas distintas a las 
señaladas por la presente ley, y la aceptación de estos residuos en condiciones 
diferentes de las determinadas por los permisos, licencias, autorizaciones y 
comunicaciones correspondientes, o las establecidas por la Ley Integral de Gestión de 
Residuos y por las eventuales disposiciones que la desarrollen. siempre y cuando no 
haya comportado peligro grave o daño para la salud de las personas. ni se haya 
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

2. 	 La quema. incineración y el enterramiento de residuos de cualquier naturaleza en sitios 
no autorizados. 

3. 	 El abandono, el vertido o la eliminación incontrolada de residuos de cualquier 
naturaleza y la constitución de depósitos de residuos no legalizados, si no producen 
ningún daño en el medio ambiente o no ponen en peligro grave la salud de las 
personas. 

4. 	 La recogida y el transporte de residuos con incumplimiento de las prescripciones 
legales o reglamentarias, siempre y cuando no haya comportado peligro grave o daño 

para la salud de las personas, ni se haya producido un daño o deterioro grave para el 
medio ambiente. 

S. 	 La omisión de constituir fianzas o garantías de cualquier clase previamente al ejercicio 
de actividades que afectan al medio ambiente. 

6. 	 La obstrucción de la actividad de controlo inspectora del Ministerio de Salud, de la 
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en el ejercicio de sus funciones. 

7. 	 La gestión de los residuos sanitarios, tanto en las operaciones dentro de los centros 
hospitalarios como fuera de los centros hospitalarios, con incumplimiento de las 
condiciones establecidas en las licencias y las autorizaciones sin la aplicación de las 
medidas necesarias de seguridad. 

8. 	 La puesta en funcionamiento de aparatos, instrumentos mecánicos o vehículos 
precintados por razón de incumplimiento de las determinaciones sobre gestión de los 
residuos. 

9. 	 El incumplimiento del requerimiento efectuado por el Ministerio de Salud y/o la 
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a las personas responsable realizar los 
estudios de investigación y el análisis de riesgos necesarios para determinar la 
existencia de un suelo contaminado. 



10. 	 La falta de etiquetado, o el etiquetado incorrecto o parcial, en los envases que 
contengan residuos peligrosos. 

11. 	 La mezcla de las distintas categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los 
que no tienen esta consideración, sin poner en peligro grave la salud de las personas o 
sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

12. 	 La elaboración, la puesta en el mercado o la utilización de productos o envases en el 
ámbito de la Responsabilidad Extendida del Productor del producto incumpliendo las 
obligaciones que deriven de la Ley de Gestión Integral de Residuos y de sus eventuales 
normas de desarrollo y de las condiciones impuestas en la autorización, siempre que 
no se perturbe gravemente la salud e higiene públicas, la protección del medio 
ambiente o la seguridad de los consumidores. 

13. 	 La reincidencia en la comisión de faltas leves. 
14. 	 En general, la actuación en forma contraria a lo establecido en la Ley de Gestión 

Integral de Residuos y en sus normas de desarrollo, sin que haya supuesto un peligro 
grave o un daño a la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro 
grave para el medio ambiente. 

15. 	 Fijar o establecer rutas de recolección o incumplir las rutas, horarios y frecuencias de 
recolección, en contravención a 10 establecido en el reglamento correspondiente o a lo 
pactado en el contrato. 

16. 	 Operar o instalar rellenos sanitarios o instalaciones de almacenamiento o tratamiento 
no autorizados por la AA UD. 

17. 	 Exigir dinero, donación o cualquier forma de pago al momento de la prestación del 
servicio de recolección de los residuos realizado por la AAUD o las personas 
autorizadas por esta. 

18. 	 Utilizar el equipo rodante de la AAUD para el aprovechamiento de los residuos con 
fines particulares no autorizados por aquella. 

19. 	 Impedir, obstaculizar o dificultar la prestación del servicio de recolección de los 
residuos. 

20. 	 Incumplir, sin causa justificada, con la recolección de los residuos en una comunidad 
o áreas de la concesión, pese a haber percibido el pago por el servicio. 

21. 	 Incumplir con la separación por tipo de residuos en comunidades con programas de 
recolección en la fuente debidamente autorizados. 

22. 	 Arrojar residuos ordinarios en la vía pública, parques, jardines, servidumbres, 
humedales, o en cualquier sitio no dispuesto para ello. 

23. 	 Extraer de los recipientes colectores, depósitos o contenedores instalados en la vía 
pública, los residuos sujetos a programas de reciclaje por parte de los Municipios o a 
quienes estos deleguen. 

24. 	 Depositar. arrojar o acumular escombros, materiales de construcción u otros residuos 
de la construcción o reparación de inmuebles en alcantarillas, canales de desagüe, vías 
públicas o servidumbres, humedales, o en sitios no dispuestos especialmente para ello. 

25. 	 Gestionar, almacenar, valorizar, tratar y disponer de residuos ordinarios en lugares no 
autorizados o aprobados por las autoridades competentes o en condiciones contrarias 
a las establecidas en las disposiciones legales correspondientes. 

26. 	 Quemar, macerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos ordinarios, en sitios no 
autorizados. 

27. 	 Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos peligrosos, en sitios no 
autorizados. 

28. 	 Depositar residuos potencialmente peligrosos y/o de manejo especial en sitios no 
autorizados para este tipo de residuos. 

29. 	 Mezclar residuos ordinarios con residuos potencialmente peligrosos contraviniendo lo 
dispuesto en esta Ley y demás normativas que de ellas deriven. 

30. 	 Realizar el depósito o confinamiento de residuos potencialmente peligrosos fuera de 
los sitios destinados para dicho fin. 



Artículo 52. - Infracciones leves. 
Serán consideradas como infracciones leves las siguientes conductas: 

1. 	 Tirar, arrojar, verter o depositar desperdicios, materiales o residuos en las vías públicas, 
servidumbres, cursos de agua naturales o artificiales, quebradas, parques, jardines o en 
cualquier sitio prohibido. 

2. 	 Depositar, arrojar o acumular escombros, materiales de construcción u otros residuos de 
la construcción o reparación de inmuebles en alcantarillas, canales de desagüe, vías 
públicas, privadas o servidumbres. 

3. 	 Colocar los residuos domiciliarios o comerciales en bolsas o recipientes inapropiados o 
tirarlos en recipientes o receptáculos recolectores sin bolsas correspondientes 

4. 	 Depositar en los recipientes o receptáculos destinados al almacenamiento de los residuos 
domiciliarios o comerciales, materiales peligrosos, inflamables, tóxicos o corrosivos que 
expongan la integridad del personal de la Autoridad. 

5. 	 Extraer de los recipientes colectores, depósitos o contenedores instalados en la vía 
pública, residuos sujetos a programas de reciclaje por parte de los municipios o quienes 
estos deleguen. 

6. 	 Instalar u operar cualquier actividad de generación, manipulación, tratamiento o 
disposición final de residuos peligrosos en desacuerdo con las condiciones en el Plan 
Nacional de Gestión Integral de Residuos. 

7. 	 El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar al Ministerio 
de Salud, a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario o a los municipios de acuerdo 
con lo establecido por la normativa aplicable, en las estipulaciones contenidas en las 
autorizaciones o que deba, en su caso, acompañar a la comunicación. 

8. 	 Cualquier infracción de lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos y en 
sus normas de desarrollo, en las estipulaciones contenidas en las autorizaciones o en el 
contenido de la comunicación, cuando no esté tipificada como muy grave o grave. 

CAPITLTLO IV 

SANCIONES 

Artículo 53.- Sanciones. 
Del grado de la infracción dependerá la sanción que será pecuniaria. También el responsable debe 
cubrir los costos de las medidas que sean necesarias para eliminar dicha contaminación 
ocasionada, o para reducirla hasta los límites fijados por los estándares, asimismo se establecerán 
medidas equivalentes adoptados para asegurar la calidad. Para los efectos de la sanción se 
establecen las siguientes sanciones pecuniarias: 

a. 	 Por la comisión de infracciones leves, las mismas serán sancionadas con multa que va 
desde los veinticinco balboas (B/.25.00) hasta los quinientos balboas (B/.500.00), y el 
doble, en caso de concurrir reincidencia. 

b. 	 Por la comisión de infracciones graves, las mismas serán sancionadas con multa que va 
desde los mil balboas (B/. 1,000.00) hasta los diez mil 10,000 balboas (BI. 10,000.00), y el 
doble, en caso de concurrir reincidencia. 

c. 	 Por la comisión de infracciones muy graves, las mismas serán sancionadas con multa que 
va desde los diez mil balboas (B/. 10,000.00) hasta los veinte mil balboas (B/. 20,000.00), 
y el doble, en caso de concurrir reincidencia. 

El monto de la sanción se fijará tomando en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes de 
la infracción, el grado de perturbación, la reincidencia y la alteración de los servicios y la cuantía 
del daño o perjuicio ocasionado. 
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Cuando el infractor incurra en la comisión de varias faltas a la vez, se le aplicará una sanción por 
cada una de ellas. 

Sin menoscabo de la multa o sanción por la infracción y del resarcimiento pecuniario producto del 
perjuicio ocasionado, se considerarán como sanciones accesorias las siguientes: 

1. 	 Ejecutar la limpieza del área. 
2. 	 Reprensión pública, publicando las sanciones impuestas por la comisión de infracciones 

graves y, muy graves, así como la identificación de los responsables, una vez que dichas 
sanciones hubieren adquirido el carácter de firmes. 

3. 	 Trabajo comunitario, según lo determine la autoridad en base a la gravedad. La misma no 
podrá ser inferior a 5 horas ni exceder de 100 horas. 

4. 	 Asistir a programas de Educación Ambiental que establezca el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Ambiente, por conducto de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Si la conducta del infractor es reincidente deberá asistir a la capacitación sobre gestión integral de 
residuos y su normativa, además se le sancionará con trabajo comunitario independientemente de 
la sanción pecuniaria. 

Articulo 54.- El incumplimiento de la presente ley, su reglamento o cualquier normativa vigente 
aplicable, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario podrá decretar la medida de suspensión 
temporal o definitiva de la actividad de la persona natural o jurídica, según la gravedad de la 
conducta infractora, sin perjuicio de las otras medidas que adopten las instituciones competentes 
en la aplicación de la presente Ley. 

TITULO III 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 


Artículo 55.- Se reforma el artículo 11 de la ley 51 de 29 septiembre de 2010 que queda así: 

"Artículo 11: La autoridad tendrá una Junta Directiva integrada por las siguientes autoridades que 
tendrán derecho a voto: 

l. 	 El Ministro de Salud, quien la presidirá 
2. 	 El Ministro de Ambiente. 
3. 	 El Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
4. 	 El Ministro de Comercio e Industrias. 
5. 	 El Administrador General de la Autoridad de Turismo. 

Asistirán a las reuniones con derecho a voz las siguientes autoridades: 
l. 	 Un representante de la Contraloría General de la República. 
2. 	 El Administrador General de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, quien fungirá como 

Secretario de la Junta Directiva. 

En las reuniones de la Junta Directiva en las que se tomen decisiones sobre la operación y 
explotación de los servicios relacionados con la gestión integral de los residuos, el alcalde del 
distrito donde se efectúe dicha explotación y operación deberá ser convocado a asistir y tendrá 
derecho a voz. 

En las reuniones en donde se tomen decisiones que competan a sus funciones, asistirán con derecho 
a voz las instituciones gubernamentales respectivas." 

Artículo 56.- Se suprime el Titulo VII de la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010. 



TITULO IV 


DISPOSICIONES FINALES 


Articulo 57.- Son complementarias a la presente Ley, la ley 66 de 1947- que regula el Código 
Sanitario, Ley 8 de 25 marzo de 2015, Ley 51 de 29 de septiembre de 2010, ley 37 de 2009. Se 
adiciona el artículo 102a Ley 56 de 6 de agosto de 2008. 

Artículo 58.- Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Salud 
en el periodo de 6 meses. La Junta Directiva regulará y dictará normas transitorias según las 
necesidades y medidas de la Política Nacional de Gestión de los Residuos que se estimen 
necesarias adoptar. 

Artículo 59.- Esta ley comenzara a regir en 6 meses luego de su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy nueve de julio de dos mil 
diecinueve. 

H.D. ROBERTO ABREGO 
DIPUTA 	 O DE LA REPUBLICA DIPUTADO DE LA REPUBLICA 

CIRCUITO 8-7 CIRCUITO 8-5 



PROYECTO DE LEY N'017 
COMISION DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NA VARRO Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
Presidente 

Panamá, 31 de julio de 2019 

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

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en 
reunión efectuada el 31 de julio de 2019, en el salón de reuniones de la Comisión de Trabajo, Salud 
y Desarrollo Social, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley "Que 
regula la Gestión Integral de Residuos en la República de Panamá como tema esencial de 
Salud Pública", que corresponde al Anteproyecto de Ley 07, originalmente presentado por los 
Honorables Diputados Roberto Abrego, Héctor Brand y el suscrito. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

Presidente Comisión de 

Trabajo, Sal d y Desarrollo Social 


Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 


Palacio Justo Arosemena 




PROYECTO DE LEY N"017 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que la Constitución Política establece el deber fundamental del Estado de garantizar que la 

población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los 

alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana; así como de 

propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, 

mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. 

Que la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010 estableció la obligación de la AAUD de elaborar el 

Plan Nacional de Gestión Integral de los Residuos Sólidos e implementarlo de manera gradual en 

los municipios. 

Que el Consejo de Gabinete autorizó la contratación de la firma española INECO, S. A., a partir 

de un acuerdo de colaboración entre los gobiernos de Panamá y España, para el estudio, 

evaluación y diagnóstico de la situación de la gestión actual de los residuos a nivel de todo el 

territorio nacional al igual que un inventario y diagnóstico de la normativa existente en materia 

de manejo de residuos. Que este Estudio incluyó la elaboración de un Plan de Gestión Integral de 

Residuos para todo el territorio nacional, con la estrecha colaboración de la AAUD e incluyó, 

además el marco normativo y competencial para una futura ley de gestión de residuos. 

Que el diagnóstico de la normativa existente expuso una gran dispersión normativa, conflicto de 

competencias institucionales y lagunas en otros casos, falta de políticas públicas en materia de 

manejo de residuos y una clara ausencia de definiciones y de términos homogéneos: situación 

que ocasiona una gran inseguridad jurídica restando claridad al ordenamiento jurídico, 

provocando ineficiencia y complejidad en su aplicación, aún más para la adhesión a los 

convenios internacionales. 

Que los lineamientos modernos dictados en los convenios internacionales tendientes a la 

conservación del ambiente tales como la responsabilidad extendida del productor, la clasificación 

de residuos y la política de quien contamina paga, son inexistentes o insuficientes en la 

normativa nacional actual. 

Que, ante estas consideraciones, se hace necesario la adopción de una ley general que establezca 

definiciones y objetivos claros de la gestión de residuos, delimite las políticas públicas necesarias 

para una gestión adecuada de los residuos a nivel nacional y acordes al Plan Nacional de Gestión 

Integral de Residuos para que la correcta gestión sea desarrollada en todos sus aspectos en las 

normas de desarrollo correspondientes. 



PROYECTO DE LEY N°017 
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'?J I 	(9)11 
PROYECTO DE LEY N° 6;'01 r 
De de de 2019 

QUE REGULA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA REPUBLICA DE 


PANAMA COMO TEMA ESENCIAL DE SALUD PUBLICA 


TITULO 1 


DISPOSICIONES GENERALES 


CAPITULO 1 


OBJETO, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE LA GESTION 


INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 


Artículo l.-Objeto: 

La presente Leyes de orden público y tiene por objeto regular la gestión integral de residuos en la 

República de Panamá como tema esencial de Salud Pública, definiendo sus principios y 

estableciendo los derechos, las responsabilidades, obligaciones y las atribuciones de las 

instituciones públicas como de la sociedad en su conjunto para asegurar un manejo de residuos 

de forma racional y sostenible: así como para prevenir su generación y para evitar y/o mitigar los 

impactos adversos sobre la salud humana y el ambiente. 

La presente Ley desarrolla, basado en el principio de Buena Gobemabilidad, el ámbito de 

competencias y funciones para el Ministerio de Salud, Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

y su Junta Directiva, Municipios, gestores, generadores o productores, concesionarios, 

operadores o cualquier persona natural o jurídica. Su aplicación es vinculante en el ámbito de la 

toma de decisiones. 

Artículo 2.-Para los efectos de esta ley, los residuos se clasificarán según su naturaleza y origen 

en Residuos Peligrosos, Residuos Especiales y Residuos No Peligrosos sin perjuicio de lo que 

determine cualquiera otra ley aplicable. 

Artículo 3.-Se adoptan los siguientes lineamientos de la política en la gestión de los residuos: 

1. 	 Lograr una gestión integral de los residuos de forma ambientalmente racional y sostenible 

de forma sistematizada en cada proceso bajo el concepto de la economía circular. 

2. 	 Minimización de riesgos sanitarios y ambientales, para asegurar la conservación del 

ambiente y eliminar los efectos negativos sobre la salud de la población y el ambiente. 

3. 	 Minimización de la generación de residuos, a través del desarrollo de programas de 

reducción, y reutilización en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios. 

4. 	 Asegurar que, cuando no se lleve a cabo la valorización, los residuos se sometan a 

operaciones de eliminación seguras en áreas adecuadas para la disposición final y que las 

operaciones de incineración o de coincineración con valorización energética, se realicen 

con un alto nivel de eficiencia energética. 



5. 	 Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos, 

considerándolos un bien económico, a través del fomento del reciclaje de los mismos y la 

reducción del vertido en rellenos sanitarios. 

6. 	 Supresión de los vertidos incontrolados y de su quema. 

7. 	 Fomento de la investigación científica y tecnológica y del uso de las mejores técnicas, 

prácticas y tecnologías disponibles que minimicen los impactos al ambiente y la salud. 

8. 	 Fomento del establecimiento de estándares mínimos de calidad para el manejo de 

residuos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final 

Artículo 4.-Para los Efectos de esta ley y sus normas complementarías y reglamentos, los 

siguientes términos se interpretan así: 

l. 	 Ambiente: Conjunto o sistema de elementos naturales y artificiales de naturaleza fisica. 

química, biológica o socio cultural, en constante interacción y en permanente 

modificación por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia y 

desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. 

2. 	 Almacenamiento temporal: Confinamiento en lugar específico y único, entre tanto los 

recolectores retiren el material, los residuos de manera separada y clasificada, de modo 

que no se encuentren en la intemperie y no causen daño ambiental de salubridad o de 

estética. 

3. 	 Desecho: Material que es destinado para los rellenos sanitarios por el recolector, no 

incluye material reciclable ni compostable, o de alguna manera aprovechable. 

4. 	 Cadena de reciclaje: La articulación de las diversas etapas del ciclo de aprovechamiento 

de un determinado residuo desde la generación, clasificación, separación, trituración y 

procesamiento en un nuevo producto. 

5. 	 Centros de acopio: Lugares donde se reciben los residuos debidamente separados, para 

ser transportados directamente al mercado, a las instalaciones de reciclaje o a otras de 

tratamiento o eliminación. 

6. 	 Competencia de Rectoría: Definición de políticas, principios y estrategias a seguir en 

todo el territorio nacional 

7. 	 Competencia de Planificación: Es la definición y el establecimiento de objetivos, planes, 

programas y proyectos de gestión y prevención en materia de residuos, ya sea de carácter 

genérico para el sector en su conjunto, o específico para un residuo concreto, así como la 

coordinación de la planificación con los distintos actores involucrados. 

8. 	 Competencia de regulación: Es la emisión de normas, directrices, estándares de calidad y 

pautas, además de definir los objetivos, los incentivos y la regulación tributaria y 

tarifaría. 

9. 	 Competencia de control y fiscalización: Es el control de la calidad de los servicios y la 

fiscalización de éstos, a través del seguimiento de objetivos y metas, así como la 

imposición de sanciones si se contraviene lo establecido en la normativa reguladora. 

10. Contaminación: Cualquier elemento o sustancia química o biológica, energía, radiación, 



vibración, ruido, fluido, combinación de estos, presente en niveles o concentraciones que 

representen un peligro para la seguridad y salud humana, animal, vegetal o del ambiente. 

11. Disposición final: la última de las fases de manejo de los residuos, en la cual son 

dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y confinación 

de manera definitiva los residuos no aprovechables o residuos peligrosos y especiales con 

tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la 

contaminación, daños o riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se 

realiza cuando técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento. 

12. Estación de transferencia: Instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos 

para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, 

con o sin agrupamiento previo. 

13. Eliminación: Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación 

tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. 

14. Generador o productor de residuos: Cualquier persona natural o jurídica cuya actividad 

produzca residuos o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de 

mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 

residuos. 

15. Gestión integral de los residuos: Es el enfoque estratégico de la gestión sostenible de los 

residuos que abarca todas las fuentes y todos los aspectos, incluidos la generación, la 

separación, el compostaje y la producción de energía, incluyendo la disposición final en 

rellenos sanitarios. 

16. Gestores de residuos: Persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de estos 

incluyendo el almacenamiento, transporte, valorización y/o eliminación. 

17. Impacto ambiental: Alteración negativa o positiva del medio natural o modificado como 

consecuencia de actividades de desarrollo, que puede afectar la existencia de la vida 

humana, así como los recursos naturales y no renovables del entorno. 

18. Instalaciones de tratamiento: Lugar donde se realizan las operaciones de valorización o 

eliminación, incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación. 

19. Mejores técnicas disponibles (MTD): La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las 

actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica 

de determinadas técnicas para constituir la base de los valores límites de emisión y otras 

condiciones de la autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, 

reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las 

personas. 

20. Movimiento transfronterizo: 	 Todo movimiento de residuos procedente de una zona 

sometida a la jurisdicción nacional y destinado a una zona sometida a la jurisdicción 

nacional de otro Estado, o a través de esta zona, o a una zona no sometida a la 

jurisdicción nacional de ningún Estado, o a través de esta zona, siempre que el 

movimiento afecte a dos Estados por lo menos. 

21. Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos: Diagnóstico de la gestión de residuos en 

Panamá, para el establecimiento de la línea base de la generación y el modelo a seguir. 



22. Poseedor de residuos: Productor de residuos otra persona jurídica o natural que esté en 

posesión del residuo. 

23. Preparación para la reutilización: La operación de valorización consistente en la 

comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de 

productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse 

sin ninguna otra transformación previa. 

24. Prevención en la generación de residuos: Conjunto de medidas adoptadas en la fase de 

concepción y diseño de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, 

material o producto para reducir la cantidad de residuo o los impactos adversos sobre el 

medio ambiente y la salud humana de los residuos generados o el contenido de sustancias 

nocivas en materiales y productos. 

25. Reciclaje: Proceso mediante el cual ciertos materiales de los residuos se separan, 

escogen, clasifican, empacan, almacenan y comercializan para reincorporarlos como 

materia prima al ciclo productivo. 

26. Residuo: Aquel en el que el poseedor decide deshacerse de él, con independiente de su 

uso, valor o estado. 

27. Reutilización: 	 Cualquier operación mediante la cual productos o componentes de 

productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que 

fueron concebidos. 

28. Recolección de residuos: Acción de acopiar y/o recoger los residuos al equipo destinado 

a transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento, eliminación o a los 

sitios de disposición final. 

29. Residuos no peligrosos: Se considera residuos no peligrosos cualquier objeto, material, 

sustancia o elemento que no presenta características de peligrosidad en base al código 

C.R.T.I.B (corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable, y/o biólogo-infecciosos), resultantes 

del consumo o uso de un bien, tanto en actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales o de servicios, que no tiene valor para que lo genera, pero que es 

susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con un valor 

económico agregado. 

30. Residuos peligrosos: Son todos aquellos residuos resultantes de un proceso de 

producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo que contengan 

alguna sustancia que presente una o varias de las características corrosivas, reactivas, 

tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas, y/o radioactivas, que representen un riesgo 

para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

Adicionalmente, se consideran residuos peligrosos, aquellos que se encuentren 

determinados en los listados nacionales emitidos por la Autoridad competente. 

31. Residuos especiales: Aquellos residuos que, sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden 

impactar al ambiente o a la salud, debido al volumen de generación y/o dificil 

degradación y, por los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, 

reutilización y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de residuos generados, evitar 

su inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos 

sanitarios. 



32. Residuo 	 comercial, industrial e institucional: Son aquellos residuos peligrosos/no 

peligrosos o especiales que se generan en actividades económicas, procesos productivos o 

similares, incluidas las actividades institucionales, como resultado de un proceso 

generador de valor añadido y cuyo origen determina una gestión diferenciada respecto al 

resto de residuos de origen doméstico con el objetivo de intemalizar los costos de su 

gestión. 

33. Residuos 	 domésticos: Aquellos residuos provenientes de la actividad doméstica'-l, 

entendidos como aquellos que se producen en edificaciones habitadas para viviendas. 

34. Recolección separada en origen: Recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por 

separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. 

35. Separación en origen: Proceso 	en el que se mantiene por separado, según su tipo y 

naturaleza los residuos. 

36. Tratamiento: Conjunto de procesos, operaciones 	o técnicas de transformación fisica, 

química o biológica de los residuos para modificar sus características o aprovechar su 

potencial y en el cual se puede generar un nuevo residuo sólido, de características 

diferentes. 

37. Transporte de residuos: Toda operación de transporte realizada total o parcialmente en 

vías o espacios públicos, incluidas las actividades de carga y descarga de los residuos. 

38. Valorización: Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una 

finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para 

cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función 

en la instalación o en la economía en general. 

Artículo 5.-Esta Ley tiene como fundamentos los siguientes principios rectores: 

1. 	 Buena Gobemabi1idad: Es entendida como el modelo más apropiado en la gestión 

sostenible de los residuos y que promueve un enfoque coordinado de todos los actores y 

que busca armonizar e integrar sus funciones. La buena gobemanza nos remite al estado 

de derecho que implica que los tomadores de decisiones se comprometen y actúan con los 

demás actores sociales de forma inclusiva, responsable y transparente. 

2. 	 Crecimiento económico: Proceso mediante el cua11a sociedad es capaz de incrementar el 

producto social a una tasa superior a la tasa de crecimiento de la población, para lo cua11a 

actividad productiva debe apoyarse en los adelantos tecnológicos con el fin de hacer un 

uso eficiente e integral de los residuos para el elevamiento de la productividad del 

trabajo. 

3. 	 Equidad social: la condición por medio del cual los ciudadanos establecen relaciones 

sociales que permitan realizar transacciones equitativas entre sí, permitiendo la igualdad 

de oportunidades en el acceso del manejo integral de los residuos, para disfrutar de 

beneficios sociales que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

4. 	 Principio de "quien contamina paga" o intemalización de costos: Todos los actores deben 

aplicar las medidas de prevención y mitigación ambiental de la contaminación por 

residuos o desechos, asumiendo sus costos; y reparar el daño ambiental causado cuando 

éste se produzca. En aplicación de este principio, los fabricantes, importadores y usuarios 



de productos son responsables de la reparación y compensación de los daños causados al 

ambiente, y a la salud de la población, por los residuos y desechos generados en los 

procesos productivos, debiendo implementar medidas de mitigación y control de la 

contaminación. El costo de manejo de los residuos debe recaer en los generadores 

definidos en la Ley. Los costos del manejo de los residuos deben asociarse a la 

recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final, así como a la 

cantidad y calidad de los residuos generados. 

5. 	 Priorización: Ejercicio de ordenamiento de un conjunto de elementos de acuerdo al nivel 

de importancia que se le asigne a determinados parámetros comunes a los elementos 

considerados. 

6. 	 Sensibilización: Estado de conciencia que se alcanza mediante un proceso de información 

oportuna en materia de residuo que conduce a un estado de (mimo que induce a la acción 

en el entorno en que actúa. 

7. 	 Principio de prevención: Este principio tiene por objeto promover el concepto de 

incentivar y adoptar mecanismos e instrumentos orientados a anticipar los efectos 

adversos de las actividades generadoras de residuos, así como a concienciar e incentivar a 

todos los actores involucrados en el sistema y la población en su conjunto para reducir y 

minimizar la generación de residuos, a la vez que reutilizar y reciclar los residuos desde 

su inicio, con miras a reducir el consumo de recursos naturales y energía, evitar o 

disminuir la contaminación ambiental y prevenir efectos negativos en la salud humana. 

Este principio es aplicable no sólo a los generadores, sino a todas las actividades 

asociadas a las distintas etapas del ciclo de vida de los productos y residuos (producción, 

manejo. almacenamiento temporal, recolección, transporte, transferencia, segregación, 

tratamiento y disposición final). 

8. 	 Principio precautorio: la obligación que tiene el Estado, a través de sus instituciones y 

órganos y de acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, de adoptar e implantar 

medidas correctoras eficaces y oportunas cuando baya peligro de daño grave o 

irreversible al ambiente, aunque haya dudas sobre el grado de impacto ambiental de 

alguna acción u omisión. El principio de precaución se aplica cuando es necesario tomar 

una decisión u optar entre alternativas en una situación en que la información técnica y 

científica, en ese momento, es insuficiente o existe un nivel significativo de duda en las 

conclusiones del análisis técnico-científico. En tales casos el principio de precaución 

requiere que se tome la decisión que tenga el mínimo riesgo de causar, directa o 

indirectamente, daño al ecosistema. 

9. 	 Principio de sostenibilidad económica: Consiste en la aplicación al sector de los residuos 

de un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en 

una economía productiva y competitiva que garantice el respeto ambiental y el uso 

racional de los recursos naturales de forma que permita satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. A 

modo explicativo, básicamente consiste en configurar el marco económico-financiero 

necesario para que el sistema de gestión integral de residuos sea tal, que pueda 

mantenerse económicamente en el tiempo sin disrupciones económicas, es decir, en el 



que exista un equilibrio entre ingresos y gastos del sistema. 

10. Principio de jerarquía de residuos: En el desarrollo de las políticas y de la legislación en 

materia de producción y de gestión de los residuos, se aplicará para conseguir el mejor 

resultado ambiental global. La jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad: 

1. Prevención; 2. Minimización de la generación en fuente 3. Clasificación: 4. 

Aprovechamiento y/o valorización, incluida la reutilización y el reciclaje: 5. tratamiento: 

6. disposición final. 

11. Principio de responsabilidad objetiva y compartida en materia ambiental: Si las 

obligaciones ambientales corresponden a varias personas de manera conjunta, todas ellas 

poseerán responsabilidad compartida y objetiva de las infracciones que se cometan y de 

las sanciones que se impongan en materia de daño ambiental. Dichas sanciones 

conllevarán la obligación de restauración íntegra del medio ambiente procurando el 

retomo a la condición inicial o previa al daño y la indemnización a las personas y 

comunidades a las que se afecte. 

12. Principio de economía circular: Todas las fases de la gestión del producto desde su 

fabricación hasta su conversión en residuos y desde la generación de éstos. deberán ir 

orientadas de forma que los residuos y/o subproductos que se generen entren de nuevo en 

el ciclo de producción. incentivando la reutilización. reciclado y valorización. En este 

sentido, se pone de manifiesta que ha quedado ya en desuso el término de gestión "desde 

la cuna a la tumba" ya que no potenciaba la incorporación de residuos de nuevo al ciclo 

productivo. 

13. Principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP): Los productores que se 

establezcan por Ley no sólo tienen responsabilidad durante el ciclo de vida de los 

productos, lo que incluye los impactos inherentes a la selección de materiales, el proceso 

de producción de los productos y su uso por los consumidores. sino que se extiende o 

amplía su responsabilidad desde que el producto se convierte en residuos hasta el final de 

la gestión de los mismos. 

14. Principio de mejores técnicas, prácticas y tecnologías disponibles: Este principio se 

orienta a estimular y promover comportamientos ambientalmente sostenibles, al uso de 

las mejores técnicas disponibles, a la aplicación de tecnologías limpias y al desarrollo de 

mejores prácticas ambientales para la gestión integral de residuos como también para la 

implementación de procesos de producción más limpia. 

15. Principio de equidad e inclusión social: El Estado debe generar y promover condiciones 

de igualdad que garanticen que toda la población nacional tenga acceso al disfrute de los 

servicios de gestión integral de los residuos, especialmente en las zonas más 

desfavorecidas y a la población más vulnerable entre la que se encuentran aquellas 

personas que trabajan con los residuos bajo una economía informal. Bajo este principio se 

establece la integración de estas personas, en el sistema de gestión de residuos futuro. 

Asimismo, se debe garantizar que el manejo de los residuos no atenta contra la calidad de 

vida de la población y el ambiente, velando para que todos los actores asuman el pago de 

los costos de las extemalidades negativas generadas. Igualmente corresponde al Estado 

promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada 



y el sector privado en la gestión integral de los residuos, fomentando la integración en el 

sistema de las personas, operadores y demás entidades que intervienen en el sistema de 

gestión de residuos sin las autorizaciones correspondientes, teniendo en cuenta las 

medidas que mitiguen los daños derivados de su labor, la mejora de las condiciones de 

salud y seguridad laboral, y la valoración social y económica de su trabajo, siempre 

dentro de la ordenación del sistema que se establezca. 

16. Principio de transparencia y acceso a la información: El Estado debe garantizar el 

derecho de la población a la información sobre el potencial de degradación ambiental, los 

efectos en la salud de la población proveniente de un manejo inadecuado de residuos, 

sobre los beneficios emanados de su adecuada gestión y manejo a lo largo del ciclo de 

vida, así como de la gestión de las autoridades en esta materia y sobre el desarrollo de los 

trámites de su competencia en esta materia. 

17. Proximidad: Establece que los residuos deben gestionarse lo más cerca de su origen, en 

todas las etapas de su manipulación. 

Artículo 6.-De la obligación de prevenir y reducir la generación de residuos. Las autoridades 

nacionales, provinciales y municipales, incluyendo las comarcales, deberán adoptar medidas para 

prevenir y reducir la generación de los residuos, incentivar su separación desde la fuente. su 

recolección y transporte diferenciado, así como su adecuado reciclaje, aprovechamiento. 

tratamiento y disposición final a través de programas de cultura. Los municipios deberán 

presentar ante la autoridad de aseo anualmente, un inventario. registro y plan de manejo integral 

de los residuos, que incluya la reducción, el reciclaje y la reutilización de los residuos y 

promover mercados o economías para su tratamiento que concluya para organizar la oferta y la 

demanda de bienes reciclados y aprovechados. 

CAPITULO II 


COMPETENCIAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 


Artículo 7.-Estructura de las competencias: La ley establecerá la competencia y funciones de las 

autoridades nacionales y locales en materia del manejo integral de los residuos, cuyo abordaje es 

vinculante a todos los actores de forma permanente y continua. 

Artículo 8.-La reglamentación de la presente ley deberá establecer obligatoriamente la 

planificación que incluya las mejores técnicas de gestión integrada. basado en un proceso 

simultáneo de acciones entre las instituciones públicas competentes. 

Artículo 9.-El Ministerio de Salud, basado en el Principio de Buena Gobemabilidad. coordinará 

y presidirá la Junta Directiva en la gestión integral de los residuos en todas las actividades a nivel 

nacional, sin perjuicio de la participación vinculante de otros ministerios y organismos que 

surjan a partir de la reglamentación en materia de residuos, que incidan o afecten dentro de sus 

correspondientes ámbitos de responsabilidad o competencia. 



La competencia del Ministerio de Salud comprende las siguientes funciones: 

l. 	 Presidir la Junta Directiva de la Autoridad de Asco Urbano y Domiciliario y representar a 

dicha Autoridad ante el Órgano Ejecutivo. 

2. 	 Presidir la Red Nacional de Residuos Sólidos. 

3. 	 Fortalecer acciones y mecanismos de coordinación. 

4. 	 Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio e 

Industrias las medidas económicas que desestimulen el uso de materias primas 

contaminantes y se estimule el uso de productos hechos con materiales reciclados. 

Artículo 10.-Se adiciona al artículo 6 de la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010, las siguientes 

atribuciones de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario: 

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario tendrá la Competencia de planificación, 

regulación, control y fiscalización de los residuos, sin perjuicio de las competencias que señala el 

Artículo 6 de la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010, la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario recibirá apoyo técnico del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente para el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

1. 	 Dictar normas en materia de residuos con la participación de la autoridad competente 

correspondiente a cada caso. 

2. 	 Prestar apoyo técnico al Ministerio de Salud en aquellas funciones propias que realice 

dicha institución, de acuerdo a su carácter de autoridad especializada en la materia. 

3. 	 Revisar y proponer cambios al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, en 

concordancia con la evolución del desarrollo internacional en materia de residuos. 

4. 	 Elaborar Planes y Programas de reducción por tipología de residuos en concordancia con 

el Plan Nacional. 

5. 	 Prestar apoyo y aprobar los Planes y Programas Municipales de Residuos que se realicen 

en concordancia con el Plan Nacional. 

6. 	 Elaborar Planes y Programas de residuos que posean especial aplicabilidad en la 

Responsabilidad Extendida del Productor. 

7. 	 Establecer los objetivos de prevención, valorización de materiales y energía. 

8. 	 Validar los Planes y Programas de Residuos elaborados por la Dirección General de 

Puertos incluidos en el Convenio Marpol 73/78 que procedan de buques. 

9. 	 Elaborar los proyectos de leyes y reglamentos complementarios. 

10. Emitir normas, directrices, estándares de calidad, resoluciones y pautas en materia de 

residuos, incluyendo la Responsabilidad Extendida del Productor. 

11. Emitir normas, directrices, estándares de calidad y pautas en materia de residuos 

incluidos en el Convenio: Marpol 73/78 que procedan de buques. 

12. Establecer las tasas por el tratamiento y disposición final de los residuos de acuerdo con 

el principio de sostenibilidad económica del sistema, así como validar las tasas por los 

servicios de aseo y recolección que sean aprobadas por las Autoridades Municipales. 

13. Aplicar los convenios internacionales firmados por la República de Panamá. 



14. Definir las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o eliminación de residuos no 

peligrosos de gestión pública. 

15. Otorgar los permisos para el manejo de residuos, como son, entre otros, el permiso de 

operación, permiso de construcción de infraestructuras, permiso para el movimiento 

transfronterizo y las comunicaciones de traslado de residuos, y aquellos otros que se 

establezcan por la normativa de desarrollo y sus reglamentos. 

16. Validar aquellas normas, directrices, estándares de calidad y pautas en materia de 

residuos no peligrosos, especiales y peligrosos que sean realizadas por las Autoridades 

Municipales. 

17. Otorgar las autorizaciones de los sistemas de depósito, devolución y retomo (SDDR) y 

sistemas de gestión integral (SIG) asociados a la REP. 

18. Ejercer la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia de 

residuos peligrosos, residuos especiales y no peligrosos, en función de su ámbito de 

gestión (en las fases de tratamiento, almacenamiento temporal y eliminación), así como 

de los residuos que tengan especial aplicabilidad en la Responsabilidad Extendida del 

Productor. Asimismo, respecto de los residuos importados y exportados, emitiendo 

autorizaciones/permisos que la Autoridad Nacional de Aduanas deberá comprobar según 

los requisitos exigidos en la Ley de gestión Integral de Residuos. 

19. Ejercicio de la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia 

de residuos especiales y no peligrosos de origen comercial, industrial e institucional, 

únicamente en caso de falta de capacitación y recursos del municipio. 

20. Prestar 	 apoyo técnico en la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de 

sanciones respecto de los incluidos en el Convenio Marpol 73/78 que procedan de buques 

a la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares. 

21. Atender quejas, denuncias y reclamos por el tratamiento, almacenamiento y transporte 

desde las estaciones de transferencia y centros de acopio. 

22. Garantizar 	una buena calidad del servicio que realiza en las fases de tratamiento y 

disposición y en cualquier otra que asuma de conformidad con la Ley de Gestión Integral 

de Residuos. 

23. Otorgar asistencia técnica y capacitación a los municipios que prestan servicios de asco. 

24. Fiscalización sobre los contratos de CPP y concesiones en el sector de residuos. 

25. Cualquier otra función que sea asumida por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

en la normativa de desarrollo y sus reglamentos. 

26. Representar a la República de Panamá ante organismos nacionales e internacionales en 

materia de residuos. 

27. Definir 	 principios y políticas en materia de residuos peligrosos, no peligrosos y 

especiales. 

28. Promover y facilitar proyectos ambientales en materia de residuos. 

29. Promover la investigación ambiental en materia de residuos. 

30. Promover la Educación Ambiental del manejo de los Residuos. 

31. Recabar, elaborar y actualizar información necesaria en materia de producción y gestión 

de residuos. 



32. Organizar campañas de prevención, control y limpieza. 

33. Rectoría respecto de los residuos que tengan especial aplicabilidad en la Responsabilidad 

Extendida del Productor. 

34. Rectoría de los residuos incluidos en el Convenio Marpol 73/78 que procedan de buques. 

35. Emitir. según los criterios técnicos y científicos disponibles los impactos o 	nivel de 

contaminación de los recursos naturales y determinar la extensión o magnitud del daño y 

ordenar la aplicación de los instrumentos de gestión aplicables. 

36. Ejercer la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia de 

residuos peligrosos cuyo origen sea de actividad económica (residuos de origen 

comercial, industrial e institucional). 

37. Sustanciar las quejas, denuncias y darle trámite administrativo de Índole sancionador a 

cualquier tipo de información que suponga un peligro o daño a los recursos naturales, con 

el manejo de los residuos. 

38. Cualquier otra función asumida por la normativa sectorial del ambiente y la normativa de 

desarrollo. 

39. Dictar el alcance, guías y términos de referencia para declaraciones, evaluaciones y 

estudios de impacto ambiental. 

40. Intervenir activamente en la fiscalización, monitorio y cumplimiento de los instrumentos 

de gestión ambiental 

Artículo 1 l.-El Ministerio de Salud participará en las decisiones que puedan tener una incidencia 

sobre la salud de la población, según lo dispuesto en el código Sanitario y demás normas 

complementarias en materia de Salud Pública. 

Artículo l2.-Se Adiciona al artículo 102 A de la Ley 56 de 6 de agosto de 2008: La Autoridad 

Marítima de Panamá por conducto de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas 

Auxiliares será responsable de lo siguiente: 

1. 	 Planificación en materia de residuos incluidos en el Convenio Marpol 73/78 que 

procedan de buques. 

2. 	 Ejercicio de la potestad de vigilancia. fiscalización e imposición de sanciones en materia 

de residuos incluidos en el Convenio Marpol 73/78 que procedan de buques. 

3. 	 Manejo Integral de Residuos (Recolección, transporte, almacenamiento temporal, 

tratamiento y disposición final) incluidos en el Convenio Marpol 73/78. 

Artículo 13.-La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario asumirá la competencia de validación 


de los planes, de la regulación y del apoyo técnico a la Dirección General de Puertos e Industrias 


Marítimas Auxiliares en relación al control de los residuos incluidos en el Convenio Marpol 


73/78 que procedan de buques. 


Artículo l4.-Instrumentos de la Política de Residuos. 


Corresponde a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario definir las políticas, los programas, 




los planes, los principios y las estrategias a seguir en la gestión integral de residuos a nivel 


nacional 


Artículo 15.-Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. 


A la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario le corresponde en el plazo de un año, luego de 


aprobada la presente ley, adoptar y divulgar el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 


como instrumento vinculante a todos los actores públicos y privados. 


Artículo 16.-Medidas y normas sectoriales. 


Las entidades sectoriales correspondientes, en el ámbito de sus competencias, dictarán normas y 


adoptarán las medidas respecto a: 


1. 	 Promover la importación, fabricación y comercialización de productos que favorezcan el 

Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, con la coordinación del:\linisterio de 

Comercio e Industrias. 

2. 	 Regular la importación de materiales o productos cuya valorización o gestión integral sea 

limitada o inexistente en el país. 

3. 	 Establecer y recomendar medidas legales, fiscales y administrativas para incentivar o 

desincentivar el uso, importación y comercialización de productos en el marco de esta 

Ley. 

Las medidas establecidas en el presente artículo serán aplicadas según las metas que se fijen, y 


las políticas nacionales para la gestión integral de residuos. 


Artículo 17.-De los fondos de aseo estatal. 


La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario recibirá los fondos públicos necesarios por 


conducto del Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con sus programas y proyectos. 


Artículo 18.-De la tasa de la Gestión Integral de Residuos. 


La tasa antiguamente denominada "tasa de aseo" será en adelante "Tasa de Gestión Integral de 


Residuos Domiciliarios" y deberá cubrir el costo de todas las fases de la gestión integral de los 


residuos domiciliarios: recolección, transporte, almacenamiento temporal, separación, 


transferencia, tratamiento y disposición final. 


Artículo 19.-De las tarifas de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 


La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario establecerá las tarifas que componen la Tasa de 


Gestión Integral de Residuos Domiciliarios relacionadas únicamente con el almacenamiento 


temporal, la separación, el tratamiento y la disposición final de los residuos domiciliarios. 


Artículo 20.-Cobros de la Tasa de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios 


Las empresas distribuidoras de energía Eléctrica están obligadas a incluir en sus facturas, además 


de los cargos de distribución, generación y transmisión, la Tasa de Gestión Integral de Residuos 




Domiciliarios según lo establezcan los municipios y la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario. El Ministerio de Salud regulará el canon del servicio ambiental por la descarga y 

eliminación de los residuos claramente identificable cuando pone en riesgo o cause daño 

ambiental La reglamentación de la Ley regulará esta materia. 

Artículo 21.-Incentivos. 


El Estado establecerá las políticas económicas, los instrumentos de mercado y de comunicación, 


así como los incentivos. para promover la economía circular de residuos. 


Artículo 22.-La reglamentación de la ley deberá incluir el ámbito de la competencia del sector 

público que incluya la participación privada, siguiendo los criterios técnicos que establezca la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, bajo la modalidad de gestión indirecta de 

determinados servicios dentro de la actividad pública por una empresa o entidad privada 

debidamente autorizada y seleccionada a través un procedimiento de licitación que deberá 

realizar sus labores de acuerdo con el contrato de gestión de servicios públicos o con un contrato 

de concesión, ajustándose en todo caso a la normativa vigente aplicable. 

Artículo 23-De los Servicios concesionados: 

1. 	 La construcción de las estaciones de transferencia. 

2. 	 La construcción de centros de almacenamiento temporal 

3. 	 La construcción de las instalaciones de tratamiento y disposición final. 

4. 	 Cualquier otra que se establezca en la reglamentación o las leyes aplicables. 

5. 	 Cualquier otro servicio dentro de la gestión de residuos que sea determinado por la 

Autoridad de Aseo, que incluya la gestión de la Responsabilidad Extendida del 

Productor, bajo los controles que determine la reglamentación de la presente ley. 

Artículo 24.-Del contenido de los contratos y sus obligaciones. 


Los contratos de concesión deberán contener los siguientes términos, sm perjuicio de lo 


dispuesto por la Ley de contratación Pública y demás normas vigentes aplicables: 


1. 	 Deberán inscribirse en el registro correspondiente que se cree al efecto por las 

autoridades, de acuerdo con lo que define en la Ley de Gestión Integral de Residuos o la 

normativa de desarrollo que se apruebe. 

2. 	 Deberán entregar la información suficiente para la correcta realización de la potestad de 

control y fiscalización por parte de la autoridad competente, la AA UD en el caso de la 

República de Panamá. En este sentido se atenderá a lo establecido en el apartado sobre 

información sobre residuos. 

3. 	 Tendrán que asegurar la realización de los servicios que presten con los niveles de 

calidad y requisitos que establezca la autoridad reguladora correspondiente. En este 

sentido. la autoridad que ostente la potestad regulatoria podrá implementar indicadores 

para el control de la calidad que deberán ser realizados y facilitados por los gestores o 

comercializadores de residuos. 



4. 	 Tendrán que regirse por las normas técnicas establecidas en la Ley de Gestión Integral de 

Residuos, las demás leyes conexas y su normativa de desarrollo, de forma que el manejo 

de residuos se realice de la manera establecida normativamente. 

CAPITULO 111 


GESTION DE RESIDUOS 


Artículo 25.' Los generadores de residuos 

Los generadores de residuos están obligados a adecuarse a los parámetros o directrices que se 

establezcan en la reglamentación de la presente ley, 

Se establece las siguientes obligaciones en el manejo y gestión de los residuos que menciona el 

artículo 2 de la presente Ley, las cuales serán las siguientes: 

1. 	 El Generador o productor está obligado a actuar según las guías de buenas prácticas 

ambientales en el manejo de residuos para la clasificación y separación desde la fuente. 

2. 	 El generador o productor está obligado a prevenir el cambio de la naturaleza o 

composición de los residuos. 

3. 	 El generador o productor está obligado a adecuar su conducta al plan de gestión de 

residuos. 

4. 	 Los generadores de los residuos no peligrosos deberán separar en origen los residuos en 

los flujos establecidos en el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos cuyos 

parámetros serán los mismos para la ciudadanía. 

Artículo 26.-Cualquier actividad que genere o produzca residuo está obligada a tratarlos según el 

Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, sin exclusión. que incluye desde su seno o por 

conducto de una empresa de tratamiento, sin perjuicio a lo estipulado en el reglamento de la 

presente ley. 

Todo generador o productor deberá presentar una guía para el manejo de sus residuos ante la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Artículo 27.-Sin perjuicio de lo establecido en las leyes o normas sectoriales que regulen la 

materia, todo residuo no peligroso y especial. deberá cumplir con los siguientes controles en 

cuanto al manejo y gestión. 

1. 	 Los residuos separados o clasificados en contenedores bajo la denominación de reciclaje: 

metales, plástico, tetra pack, papel y cartón y cualquier otra que contemple la 

reglamentación Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. 

2. 	 Otro contenedor bajo la denominación de residuos orgánicos. 

3. 	 Otro contenedor bajo la denominación de residuos que denomine el Plan de Gestión 

integral de residuos y la reglamentación. 

4. 	 En el caso de vidrios se cumplirá con el sistema de devolución y retomo que desarrolle la 

normativa vigente. 



La Autoridad de Aseo está obligada a supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 28.-Toda persona natural o jurídica que almacene residuos estará obligada a cumplir con 

las nonnas de higiene y sanitarias según lo regula el Código Sanitario y demás nonnas aplicadas 

a la materia. La reglamentación de la presente Ley fijará los presupuestos mínimos para el fiel 

cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 29.-Movimiento Transfronterizo de residuos peligrosos. 

Se prohíbe la importación y el movimiento transfronterizo por el territorio nacional de residuos 

peligrosos. radioactivos y hio- infecciosos. Se considerarán dentro de esta prohibición la 

importación de los productos y sus partes que estén vencidos. dañados y obsoletos, de acuerdo 

con las autoridades sanitarias de su país de origen, independiente de su presentación, así como 

aquellos cuyo registro haya sido cancelado en su país de origen o hayan llegado al final de su 

vida útil. Esta disposición no aplica a los desechos hospitalarios, ni buques y su carga que en 

navegación internacional hacia destinos fuera de la República de Panamá que naveguen por el 

Canal de Panamá sin visitar puertos nacionales ni hacer trasbordo de carga de buque a buque en 

aguas territoriales, los cuales están sujetos a las nonnas de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Artículo 30.-Repatriación de productos y residuos. 

Serán repatriados los residuos o los productos que hayan sido importados sin autorización o 

contraviniendo prohibiciones y regulaciones de la nonnativa vigente, a costa del importador. La 

Autoridad Nacional de Aduanas estará facultada para ejercer y aplicar las acciones 

administrativas y fiscales correspondientes. 

Artículo 31.-Residuos Peligrosos: 

Los generadores o productores de los residuos peligrosos estarán sujetos a las restricciones y 

obligaciones que establezca el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, confonne a las 

siguientes directrices o presupuestos mínimos, sin perjuicio de lo que establezca la 

reglamentación de la presente Ley: 

1. 	 Los residuos peligrosos estarán almacenados en condiciones óptimas de higiene y 

seguridad que detenninara las nonnas vigentes. 

2. 	 El límite temporal de la actividad de almacenamiento será de 6 y 12 meses. 

3. 	 Queda prohibido el almacenamiento de residuos peligrosos de fonna indefinida. 

4. 	 La reglamentación de la presente ley incluirá los parámetros y controles del tratamiento 

de los residuos peligrosos desde el generador o productor. 

5. 	 Se obliga la consignación de una póliza de seguro en caso de responsabilidad objetiva 

que se deriva del incumplimiento de las nonnas sanitarias. ambientales y las que 

detennine la presente ley como su reglamentación. 

6. 	 Se prohíbe de cualquier fonna la mezcla de residuos peligrosos. 

Artículo 32.-De los gestores de residuos 



La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario deberá, en la regl<1l11entación de la presente ley, 


establecer las obligaciones de los gestores, con la previa aprobación de la concesión o permisos 


que corresponda. 


De igual forma, las actividades de los gestores deben consignar una fianza en casos de 


incumplimientos ante la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 


Artículo 33.-Informe de operadores 


Los responsables del transporte, plantas de transferencia, tratamiento o de disposición final de 


residuos deberán presentar mensualmente a las unidades técnicas especializadas en salud 


ambiental del Ministerio de Salud de la jurisdicción correspondiente un informe sobre los 


servicios prestados. 


Artículo 34.-Los generadores de los residuos podrán contratar una empresa prestadora de 


servicios de residuos debidamente registrada ante el Ministerio de Salud. Todo generador de 


residuos será considerado responsable cuando se demuestre que su negligencia o dolo contribuyó 


a la generación del daño. Esta responsabilidad se extiende durante la operación de todo el 


sistema de manejo de los residuos sólidos peligrosos hasta por un plazo de veinte años, contados 


a partir de la disposición final. 


Artículo 35.-De la Responsabilidad Extendida del Productor 


La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario promoverá los modelos de sistemas para 


instrumentar la Responsabilidad Extendida del Productor, por medio de la reglamentación de la 


presente Ley o cualquier otra disposición aplicable que la desarrolle. 


Artículo 36.-De la Economía Circular. 


Se deberá promover la economía circular mediante el cual se incentiva la reutilización, reciclado 


y valoración. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario por medio del reglamento de la 


presente ley cumplirá estos fines. 


Artículo 37.-Actividades de almacenamiento. 


Los generadores o productores están obligados de mantener los residuos bajo las normas de 


seguridad e higiene, según 10 postulen las autoridades correspondientes para cada caso. Los 


límites de almacenamiento serán establecidos en la reglamentación de la presente ley. 


Artículo 38.-Régimen de permisos, concesiones v autorizaciones. 


Los permisos de operación serán regulados por el Decreto Ejecutivo 1445 de 2011 hasta cuando 


se promulgue la reglamentación de la presente ley y las directrices que emita la Junta Directiva 


de la Autoridad de Aseo. 


Artículo 39.-Sobre los permisos según la actividad 


Toda autorización, permiso o concesión deberán otorgarse según lo establecido por la legislación 


vigente, hasta cuando la presente Ley sea debidamente reglamentada. 




Los permisos, las autorizaciones o las concesiones que han sido otorgados con anterioridad a la 


vigencia de la presente ley y su reglamentación, se mantendrán en sus términos otorgados. 


Artículo 40.-Del control de las nuevas actividades. 


Todas las actividades o fases que desarrolla la presente ley y que no se encuentren reguladas. 


deberán cumplir con las normativas en materia de contratación pública y cualquier disposición 


legal aplicable. 


Artículo 41.-De las de buenas prácticas. 


La Autoridad de Aseo urbano y Domiciliario creará las guías de buenas prácticas ambientales en 


materia de residuos, en concordancia con el Decreto Ejecutivo del 111 de 25 de agosto de 2016 


emitido por el Ministerio de Ambiente, que incluya información amplia y suficiente para la 


aplicación de la presente ley. 


Artículo 42.-Toda persona natural y jurídica tiene derechos y obligaciones consagrados en la 


presente ley, sin perjuicio de lo que se defina en la normativa de desarrollo y sus reglamentos. 


TÍTULOII 


RESPONSABILIDAD, FISCALIZACIÓN, VIGILANCIA Y RÉGIMEN SANCIONADOR 


CAPITULO I 


RESPONSABILDIAD, VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL 


Artículo 43.-Alcance de la responsabilidad en materia de residuos. 

Son considerados como sujetos responsables de las infracciones, las personas naturales y 

jurídicas, y del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la producción y gestión de 

esos residuos. Dicha responsabilidad conllevará la repercusión del costo por el control e 

inspección del servicio a otras personas naturales o jurídicas que hubieran generado los 

incumplimientos legales o contractuales establecidos normativamente. El grado de 

responsabilidad cuando el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes medioambientales 

corresponda a varias personas conjuntamente, responderán éstos de forma solidaria de las 

sanciones pecuniarias. La responsabilidad será, siempre solidaria, en los casos tasados en la 

normativa. 

Cuando los daños causados se produzcan por acumulación de actividades debidas a diferentes 

personas, la administración competente podrá imputar individualmente esta responsabilidad y 

sus efectos económicos. 

Artículo 44.-Medio de vigilancia, inspección y control. 

Para evitar incumplimientos de todas las obligaciones que establece esta Ley, se establecerá un 

programa de vigilancia, inspección y control que deberán ejercerse por las autoridades 

administrativas en su correspondiente ámbito competencia! en materia de residuos; estos 

contarán con el apoyo de entidades colaboradoras debidamente reconocidas. 



Todos los actores privados que participen en la gestión de residuos~ ya sean, empresas de 

recolección, tratamiento, sistemas de aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, 

entre otros, estarán sujetos a inspecciones periódicas, que las autoridades competentes estimen 

adecuadas y podrán condicionar el mantenimiento de las autorizaciones otorgadas y la 

continuación de sus actividades, o en su caso~ revocar o paralizar las mismas. 

Artículo 45.-Inspección. 

Los funcionarios del Ministerio de Salud, debidamente identificados, podrán realizar las 

inspecciones de verificación. seguimiento o cumplimiento de la normativa relativa a la gestión 

integral de residuos, en cualquier inmueble y en el momento que lo requieran, para cuya tarea 

tendrán carácter de autoridad de policía. Estas inspecciones se realizarán sin previo aviso y 

deberán cumplir el procedimiento estandarizado que por reglamento será establecido. De ser 

necesario, los funcionarios podrán hacerse acompañar por miembros de la Policía Nacional como 

protección y resguardo. En caso de existir indicios de incumplimiento de la presente Ley o su 

Reglamento, se le notificará al responsable y se dará inicio al procedimiento administrador 

sancionador respectivo. 

CAPÍTULO II 


RÉGIMEN SANCIONADOR 


Artículo 46.-Sujetos responsables de las infracciones. 


Son sujetos responsables según las disposiciones de la presente ley, todas las personas naturales 


y jurídicas por realizar actividades inadecuadas de gestión de residuos, por impedir el servicio o 


por contaminar, o por perturbar, la salud y el ambiente, e infringir las disposiciones de esta Ley. 


Artículo 47.-Potestad sancionadora. 


El sistema sancionador se considera proteccionista y preventivo, a modo de evitar cualquier daño 


la salud humana y ambiental, y cumplir con lo dispuesto en la Constitución, respecto al deber de 


propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación ambiental mantenga 


el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. Por tanto, serán los Jueces de 


Aseo los encargados de aplicar las sanciones de la presente Ley, sin perjuicio de la 


responsabilidad civil y penal que corresponda. 


La jurisdicción de aseo se instituye para investigar y sancionar a todos los sujetos que sean 


susceptibles de la presente ley. Se podrá crear más de un Juzgado de Aseo provinciales, en base a 


los criterios del crecimiento de población y conducta en manejo de residuos. El Juzgado de Aseo 


tendrá competencia sobre las causas por comisión de infracciones administrativas que vulneren 


la normativa contenidas en la presente ley en materia de aseo urbano, comercial y domiciliario, 


sin perjuicio de las investigaciones penales que de ellas puedan derivar. Las atribuciones y 


competencias serán determinadas en la reglamentación sin perjuicio a lo que establezca la 


presente Ley. 




Artículo 48.-Procedimiento administrativo sancionador. 

Se establece el procedimiento sancionador, donde los jueces de aseo impondrán las sanciones 

que la presente Ley indique. Las actuaciones se efectuarán con arreglo a los principios de 

prevención, precautorio, eficacia, efectividad imparcialidad, publicidad, uniformidad, economía 

procesal, garantizando la realización oportuna de las autoridades de aseo, sin menoscabo del 

debido proceso, con objetividad y con apego al principio de legalidad. 

1. 	 La investigación podrá iniciar por la interposición de denuncias, quejas o de manera 

oficiosa, por cuestiones relativas a la competencia de esta Ley. Se iniciarán las 

investigaciones, diligencias, inspecciones y practicar diligencias dirigidas a descubrir al 

infractor o los infractores, para el esclarecimiento de los hechos denunciados, dejando 

constancia escrita de lo que resultare. En caso de recibir denuncia por sucesos ocurridos 

en otra jurisdicción, deberá remitirlo al Juez de Aseo competente. 

2. 	 Toda persona natural o jurídica que reciba una citación por infracción deberá comparecer 

al tribunal de aseo respectivo de la infracción, el día y hora señalada para la celebración 

de la audiencia respectiva. 

3. 	 El plazo de citación para asistir a la audiencia oral no será mayor de cinco días hábiles. 

Cuando sean varios responsables, se les citará a todos en una sola audiencia. 

4. 	 La audiencia se llevará a cabo en la fecha y hora señalada con las partes que 

comparezcan, salvo la suspensión de la misma por causa justificada. 

5. 	 Solo se permitirá el aplazamiento de la audiencia por una sola vez y por justo motivo 

invocado antes de que inicie la misma, y de no presentarse la excusa correspondiente, la 

audiencia se celebrará en la fecha fijada, con la asistencia o no de cualquiera de las 

partes. 

6. 	 En caso de que el citado. debidamente notificado. no compareciere a la citación sin causa 

de justificación, incurrirá en desacato y se le impondrá una multa de diez balboas (E! 

10.00), adicionales al monto de la sanción por la infracción. 

7. 	 El citado tendrá derecho a presentar descargos y pruebas en la audiencia oral 

correspondiente. lo cual podrá hacer personalmente o a través de apoderado. 

8. 	 Las pruebas que se presenten deberán incorporarse al expediente respectivo. El Tribunal 

de Aseo podrá rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la Ley, 

notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha del proceso, 

también puede rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes e ineficaces. 

9. 	 Realizada la audiencia y verificada las pruebas aducidas y presentadas, el Juez tomará la 

decisión en el acto. 

10. El Tribunal de Aseo emitirá en un término no mayor de dos (2) días hábiles la decisión 

por escrito debidamente motivada, y se deberá notificar personalmente a la parte. 

11. Al momento de la notificación tendrá derecho a recurrir la decisión del Juzgado de Aseo, 

solicitando la reconsideración y/o apelación de la misma. Dichos recursos serán resueltos 

por el Administrador General de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Adicionalmente, los agentes de policía al que incurra por primera vez en las faltas señaladas 



en la Ley, se le comunicará que podrá evitar la imposición de la multa respectiva, mediante la 

limpieza inmediata del sitio afectado. En caso contrario, portarán boletas de citación que 

expedirán a las personas sorprendidas en flagrancia. 

Una vez iniciado el procedimiento, en cualquier momento, el Juez de Aseo podrá imponer, 

mediante resolución, medidas cautelares reales contra las personas que estén siendo 

investigadas. Estas medidas podrán recaer sobre bienes muebles e inmuebles que posea la 

persona investigada, y que estime necesarias para asegurar la eficacia y efectos de la 

resolución que pudiera recaer. El Tribunal nombrará un depositario quien cuidará de los 

bienes aprehendidos con la diligencia de un buen padre de familia. 

Dichas medidas deberán ser proporcionales con la naturaleza y gravedad de las presuntas 

infracciones por las que se ha iniciado el procedimiento, por lo que no se podrá cautelar 

menos del mínimo de la presunta infracción o infracciones, ni más del máximo de la 

infracción o infracciones, por persona. 

La acción prescribe a los seis (6) meses de la imposición de la infracción. 

CAPITULO III 


INFRACCIONES 


Artículo 49.-Infracciones. 


Se considera infracción toda contravención a las disposiciones de esta Ley y de sus reglamentos 


complementarios. Las infracciones se clasificarán según el riesgo a la salud y al ambiente, como 


leves, graves y muy graves. 


Artículo SO.-Infracciones muy graves. 


Serán consideradas como infracciones muy graves, las siguientes conductas: 


1. 	 La entrega, venta o cesión de residuos a personas físicas o jurídicas, y la aceptación de 

estos. de residuos en condiciones diferentes de las determinadas por las correspondientes 

licencias, autorizaciones y comunicaciones, o las establecidas por la propia Ley de 

Gestión Integral de Residuos y por las disposiciones que en su caso la desarrollan, 

siempre y cuando haya comportado peligro grave o daño para la salud de las personas o 

se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

2. 	 El abandono, el vertido o la eliminación incontrolada de residuos de cualquier naturaleza 

y la constitución de depósitos de residuos no legalizados, si producen riesgos o daños en 

el medio ambiente o ponen en peligro grave la salud de las personas. 

3. 	 La recogida y el transporte de residuos con incumplimiento de las prescripciones legales 

o reglamentarias, siempre y cuando haya comportado peligro grave o daño para la salud 

de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

4. 	 La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a los expedientes 

administrativos para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos o concesiones. 



5. 	 El incumplimiento de la obligación de realizar las operaciones de limpieza y de 

recuperación de un suelo cuando ha sido declarado contaminado, una vez ha sido 

requerido por la Administración correspondiente, o el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de los acuerdos voluntarios o convenios de colaboración para la recuperación 

en vía convencional de los suelos contaminados. 

6. 	 La mezcla de distintas categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que no 

tienen esta consideración, siempre y cuando se haya puesto en peligro grave la salud de 

las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

7. 	 La elaboración, la puesta en el mercado o la utilización de productos o envases en el 

ámbito de la Responsabilidad Extendida del Productor, incumpliendo las obligaciones 

que deriven de la propia Ley de Gestión Integral de Residuos y de sus eventuales normas 

de desarrollo y de las condiciones impuestas en la autorización, cuando como 

consecuencia de ello se perturbe gravemente la salud e higiene públicas, la protección del 

medio ambiente o la seguridad de los consumidores. 

8. 	 La entrada en el territorio nacional de Panamá de residuos peligrosos procedentes de un 

país tercero, así como la salida de residuos peligrosos, sin obtener los permisos señalados 

en las normas relacionadas al producto o en los convenios internacionales de los que 

Panamá sea parte. 

9. 	 En general, la actuación contraria a lo establecido por la Ley de Gestión Integral de 

Residuos y las normas que eventualmente la desarrollan, siempre y cuando haya 

comportado peligro grave o daño para la salud de las personas, se haya producido un 

daño o deterioro grave para el medio ambiente o cuando la actividad se realice en 

espacios protegidos. 

Artículo 51.-Infracciones graves. 


Serán consideradas como infracciones graves, las siguientes conductas: 


1. 	 La entrega, venta o cesión de residuos a personas fisicas o jurídicas distintas a las 

señaladas por la presente ley, y la aceptación de estos residuos en condiciones diferentes 

de las determinadas por los permisos, licencias, autorizaciones y comunicaciones 

correspondientes, o las establecidas por la Ley Integral de Gestión de Residuos y por las 

eventuales disposiciones que la desarrollen, siempre y cuando no haya comportado 

peligro grave o daño para la salud de las personas, ni se haya producido un daño o 

deterioro grave para el medio ambiente. 

2. 	 La quema, incineración y el enterramiento de residuos de cualquier naturaleza en sitios 

no autorizados. 

3. 	 El abandono, el vertido o la eliminación incontrolada de residuos de cualquier naturaleza 

y la constitución de depósitos de residuos no legalizados, si no producen ningún daño en 

el medio ambiente o no ponen en peligro grave la salud de las personas. 

4. 	 La recogida y el transporte de residuos con incumplimiento de las prescripciones legales 

o reglamentarias, siempre y cuando no haya comportado peligro grave o daño para la 

salud de las personas, ni se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 



ambiente. 

5. 	 La omisión de constituir fianzas o garantías de cualquier clase previamente al ejercicio de 

actividades que afectan al medio ambiente. 

6. 	 La obstrucción de la actividad de controlo inspectora del Ministerio de Salud, de la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en el ejercicio de sus funciones. 

7. 	 La gestión de los residuos sanitarios, tanto en las operaciones dentro de los centros 

hospitalarios como fuera de los centros hospitalarios, con incumplimiento de las 

condiciones establecidas en las licencias y las autorizaciones sin la aplicación de las 

medidas necesarias de seguridad. 

8. 	 La puesta en funcionamiento de aparatos, instrumentos mecánicos o vehículos 

precintados por razón de incumplimiento de las determinaciones sobre gestión de los 

residuos. 

9. 	 El incumplimiento del requerimiento efectuado por el Ministerio de Salud y/o la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a las personas responsable realizar los estudios 

de investigación y el análisis de riesgos necesarios para determinar la existencia de un 

suelo contaminado. 

10. La falta de etiquetado, o el etiquetado incorrecto o parcial, en los envases que contengan 

residuos peligrosos. 

11. La mezcla de las distintas categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que 

no tienen esta consideración, sin poner en peligro grave la salud de las personas o sin que 

se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

12. La elaboración, la puesta en el mercado o la utilización de productos o envases en el 

ámbito de la Responsabilidad Extendida del Productor del producto incumpliendo las 

obligaciones que deriven de la Ley de Gestión Integral de Residuos y de sus eventuales 

normas de desarrollo y de las condiciones impuestas en la autorización, siempre que no 

se perturbe gravemente la salud e higiene públicas, la protección del medio ambiente o la 

seguridad de los consumidores. 

13. La reincidencia en la comisión de faltas leves. 

14. En general, la actuación en forma contraria a lo establecido en la Ley de Gestión Integral 

de Residuos y en sus normas de desarrollo, sin que haya supuesto un peligro grave o un 

daño a la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el 

medio ambiente. 

15. Fijar o establecer rutas de recolección o incumplir las rutas, horarios y frecuencias de 

recolección, en contravención a 10 establecido en el reglamento correspondiente o a lo 

pactado en el contrato. 

16. Operar o instalar rellenos sanitarios o instalaciones de almacenamiento o tratamiento no 

autorizados por la AA UD. 

17. Exigir dinero, donación o cualquier forma de pago al momento de la prestación del 

servicio de recolección de los residuos realizado por la AAUD o las personas autorizadas 

por esta. 

18. Utilizar el equipo rodante de la AAUD para el aprovechamiento de los residuos con fines 



particulares no autorizados por aquella. 

19. Impedir, obstaculizar o dificultar la prestación del servicio de recolección de los residuos. 

20. Incumplir, sin causa justificada, con la recolección de los residuos en una comunidad o 

áreas de la concesión, pese a haber percibido el pago por el servicio. 

21. Incumplir con la separación por tipo de residuos 	en comunidades con programas de 

recolección en la fuente debidamente autorizados. 

22. Arrojar residuos ordinarios en la vía pública, parques, jardines, servidumbres, humedales, 

o en cualquier sitio no dispuesto para ello. 

23. Extraer de los recipientes colectores, depósitos 	o contenedores instalados en la vía 

pública, los residuos sujetos a programas de reciclaje por parte de los Municipios o a 

quienes estos deleguen. 

24. Depositar. arrojar o acumular escombros, materiales de construcción u otros residuos de 

la construcción o reparación de inmuebles en alcantarillas, canales de desagüe, vías 

públicas o servidumbres, humedales, o en sitios no dispuestos especialmente para ello. 

25. Gestionar, almacenar, valorizar, tratar y disponer de residuos ordinarios en lugares no 

autorizados o aprobados por las autoridades competentes o en condiciones contrarias a las 

establecidas en las disposiciones legales correspondientes. 

26. Quemar, macerar, 	enterrar, almacenar o abandonar residuos ordinarios, en sitios no 

autorizados. 

27. Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o 	abandonar residuos peligrosos, en sitios no 

autorizados. 

28. Depositar residuos 	 potencialmente peligrosos y/o de manejo especial en sitios no 

autorizados para este tipo de residuos. 

29. Mezclar residuos ordinarios con residuos potencialmente peligrosos contraviniendo 	lo 

dispuesto en esta Ley y demás normativas que de ellas deriven. 

30. Realizar el depósito o confinamiento de residuos potencialmente peligrosos fuera de los 

sitios destinados para dicho fin. 

Artículo 52. -Infracciones leves. 


Serán consideradas como infracciones leves las siguientes conductas: 


1. 	 Tirar, arrojar, verter o depositar desperdicios, materiales o residuos en las vías públicas, 

servidumbres, cursos de agua naturales o artificiales, quebradas, parques, jardines o en 

cualquier sitio prohibido. 

2. 	 Depositar, arrojar o acumular escombros, materiales de construcción u otros residuos de 

la construcción o reparación de inmuebles en alcantarillas, canales de desagüe, vías 

públicas, privadas o servidumbres. 

3. 	 Colocar los residuos domiciliarios o comerciales en bolsas o recipientes inapropiado s o 

tirarlos en recipientes o receptáculos recolectores sin bolsas correspondientes 

4. 	 Depositar en los recipientes o receptáculos destinados al almacenamiento de los residuos 

domiciliarios o comerciales, materiales peligrosos, inflamables, tóxicos o corrosivos que 

expongan la integridad del personal de la Autoridad. 



5. 	 Extraer de los recipientes colectores, depósitos o contenedores instalados en la vía 

pública, residuos sujetos a programas de reciclaje por parte de los municipios o quienes 

estos deleguen. 

6. 	 Instalar u operar cualquier actividad de generación, manipulación, tratamiento o 

disposición final de residuos peligrosos en desacuerdo con las condiciones en el Plan 

Nacional de Gestión Integral de Residuos. 

7. 	 El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar al Ministerio 

de Salud, a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario o a los municipios de acuerdo 

con lo establecido por la normativa aplicable, en las estipulaciones contenidas en las 

autorizaciones o que deba, en su caso, acompañar a la comunicación. 

8. 	 Cualquier infracción de lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos y en sus 

normas de desarrollo, en las estipulaciones contenidas en las autorizaciones o en el 

contenido de la comunicación, cuando no esté tipificada como muy grave o grave. 

CAPITLTLO IV 


SANCIONES 


Artículo 53.-Sanciones. 

Del grado de la infracción dependerá la sanción que será pecuniaria. También el responsable 

debe cubrir los costos de las medidas que sean necesarias para eliminar dicha contaminación 

ocasionada, o para reducirla hasta los límites fijados por los estándares, asimismo se establecerán 

medidas equivalentes adoptados para asegurar la calidad. Para los efectos de la sanción se 

establecen las siguientes sanciones pecuniarias: 

a. 	 Por la comisión de infracciones leves, las mismas serán sancionadas con multa que va 

desde los veinticinco balboas (B/.25.00) hasta los quinientos balboas (B/.500.00), y el 

doble, en caso de concurrir reincidencia. 

b. 	 Por la comisión de infracciones graves, las mismas serán sancionadas con multa que va 

desde los mil balboas (B/. 1,000.00) hasta los diez mil 10,000 balboas (BI. 10,000.00), Y 

el doble, en caso de concurrir reincidencia. 

c. 	 Por la comisión de infracciones muy graves, las mismas serán sancionadas con multa que 

va desde los diez mil balboas (B/. 10,000.00) hasta los veinte mil balboas (B/. 20,000.00), 

yel doble, en caso de concurrir reincidencia. 

El monto de la sanción se fijará tomando en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes de 

la infracción, el grado de perturbación, la reincidencia y la alteración de los servicios y la cuantía 

del daño o perjuicio ocasionado. 

Cuando el infractor incurra en la comisión de varias faltas a la vez, se le aplicará una sanción por 

cada una de ellas. 

Sin menoscabo de la multa o sanción por la infracción y del resarcimiento pecuniario producto 
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del perjuicio ocasionado, se considerarán como sanciones accesorias las siguientes: 

1. 	 Ejecutar la limpieza del área. 

2. 	 Reprensión pública, publicando las sanciones impuestas por la comisión de infracciones 

graves y, muy graves, así como la identificación de los responsables, una vez que dichas 

sanciones hubieren adquirido el carácter de firmes. 

3. 	 Trabajo comunitario, según lo determine la autoridad en base a la gravedad. La misma no 

podrá ser inferior a 5 horas ni exceder de 100 horas. 

4. 	 Asistir a programas de Educación Ambiental que establezca el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Ambiente, por conducto de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Si la conducta del infractor es reincidente deberá asistir a la capacitación sobre gestión integral 

de residuos y su normativa, además se le sancionará con trabajo comunitario independientemente 

de la sanción pecuniaria. 

Articulo 54.-El incumplimiento de la presente ley, su reglamento o cualquier normativa vigente 

aplicable, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario podrá decretar la medida de suspensión 

temporal o definitiva de la actividad de la persona natural o jurídica, según la gravedad de la 

conducta infractora, sin perjuicio de las otras medidas que adopten las instituciones competentes 

en la aplicación de la presente Ley. 

TITULO III 


DISPOSICIONES ADICIONALES. 


Artículo 55.-Se reforma el artículo 11 de la ley 51 de 29 septiembre de 2010 que queda así: 

"Artículo 11: La autoridad tendrá una Junta Directiva integrada por las siguientes autoridades 

que tendrán derecho a voto: 

1. 	 El Ministro de Salud, quien la presidirá 

2. 	 El Ministro de Ambiente. 

3. 	 El Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

4. 	 El Ministro de Comercio e Industrias. 

5. 	 El Administrador General de la Autoridad de Turismo. 

Asistirán a las reuniones con derecho a voz las siguientes autoridades: 

1. 	 Un representante de la Contraloría General de la República. 

2. 	 El Administrador General de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, quien fungirá 

como Secretario de la Junta Directiva. 

En las reuniones de la Junta Directiva en las que se tomen decisiones sobre la operación y 

explotación de los servicios relacionados con la gestión integral de los residuos, el alcalde del 



distrito donde se efectúe dicha explotación y operación deberá ser convocado a asistir y tendrá 


derecho a voz. 


En las reuniones en donde se tomen decisiones que competan a sus funciones, asistirán con 


derecho a voz las instituciones gubernamentales respectivas." 


Artículo 56.-Se suprime el Titulo VII de la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010. 


TITULO IV 


DISPOSICIONES FINALES 


Articulo 57.-Son complementarias a la presente Ley, la ley 66 de 1947-que regula el Código 

Sanitario, Ley 8 de 25 marzo de 2015, Ley 51 de 29 de septiembre de 2010, ley 37 de 2009. Se 

adiciona el artículo 102a Ley 56 de 6 de agosto de 2008. 

Artículo 58.-Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de 

Salud en el periodo de 6 meses. La Junta Directiva regulará y dictará normas transitorias según 

las necesidades y medidas de la Política Nacional de Gestión de los Residuos que se estimen 

necesarias adoptar. 

Artículo 59.-Esta ley comenzara a regir en 6 meses luego de su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2019. 


POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.l7, Que establece el marco regulatorio de la Gestión Integral de 
Residuos como tema esencial de salud pública y dicta otras disposiciones. 

Panamá, 22 de abril de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

."."J 

_.'.TI ____ _ 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 17, Que establece el 

marco regulatorio de la Gestión Integral de Residuos como tema esencial de salud pública y 

dicta otras disposiciones 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y PROPUESTA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por los honorables 

diputados: Crispiano Adames Navarro, Roberto Ábrego y Héctor Brands, en virtud de la 

iniciativa legislativa que les confiere el Artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional. 

El mismo procura establecer una normativa legal, que llené los vacíos que se 

encuentran actualmente en nuestra legislación con respecto al deficiente manejo de los 

residuos y al fortalecimiento del sistema de las competencias de las instituciones públicas 

con respecto al manejo de residuos de una manera funcional y sostenible, para reducir los 

impactos en el ambiente y por ende en la salud de los seres vivos. 

II. ANTECEDENTES 

El Anteproyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, el día 8 de julio de 

2019, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

donde fue remitido como Anteproyecto No. 7. 

En sesión ordinaria de la Comisión celebrada el día 31 de julio de 2019, fue prohijado 

y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley 17. 

El primer debate de este Proyecto fue programado para el día 6 de agosto de 2019, sin 

embargo, en esa misma fecha, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, aprobó la 

creación de una subcomisión con el propósito de ampliar las consultas y hacer un estudio 

más profundo para el fortalecimiento y perfección de la iniciativa legislativa. Dicha 



subcomisión quedó conformada por los honorables diputados: Crispiano Adames Navarro 

quien la presidió, y los honorables diputados: Juan Esquivel y Víctor Castillo. 

En ese sentido, se dio inicio al período de consultas de la Subcomisión. Las reuniones 

se llevaron a cabo en las siguientes fechas el miércoles 14 de agosto del 2019, con la 

participación de todos los interesados en este Proyecto de Ley, entre ellos: miércoles 22 de 

agosto de 2019 y 2 de septiembre de 2019, con la participación de los subcomisionados y 

los siguientes participantes: Alfredo Dubois CONEP, Ing. Elvis Bosquez, Subdirector de 

Ambiente del Ministerio de Salud. Mgstr. Roderick Gutiérrez, Autoridad de Aseo Fernando 

Solórzano, Autoridad Maritíma de Panamá, Clementina L. Ward Secretaria General de 

SINTAURDO, Juan Antonio Fábrega Sindicato de Industriales de Panamá, Frank Tedman 

/Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Eduardo Reyes de APEDE, Raisa 

Banfield, Alina Spadafora, Ana Fisher Sociedad Civil. 

De estas reuniones y en consenso con las autoridades y particulares interesados, se 

elaboraron y redactaron las propuestas de modificaciones, con el fin de darle un mejor 

alcance y redacción al tema planteado y para adecuar la iniciativa legislativa presentada a 

los intereses nacionales en materia de salud, ambiental y de políticas públicas. 

Presentando el informe de la subcomisión en la sesión ordinaria de la Comisión del día 

17 de diciembre de 2019. 

111. PRIMER DEBATE: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social a las diez de la mañana 

(10:00 a.m.), del día 21 de abril de 2020, en el Salón Ornar Torrijos Herrera, de la 

Asamblea Nacional, se dio inicio al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 17. En esta 

reunión se contó con la presencia de los honorables diputados Crispiano Adames 

Navarro Presidente, Juan Esquivel Vicepresidente, Abel Beker Secretario y los 

comisionados Víctor Castillo, Fátima Agrazal, Arnulfo Díaz, Pedro Torres y Raúl 

Fernández, con lo cual se conformaba el quórum reglamentario. Una vez verificado el 

quórum reglamentario. 

El Presidente dio inició al debate, como proponente de este Proyecto de Ley 

explicando el concepto de la propuesta legislativa inicial y señalando que está había 

sido ampliamente discutida con los diversos sectores de la sociedad y de las 

instituciones gubernamentales, relacionadas con la materia, productos de esas consultas 

se realizaron ajustes a la iniciativa original presentada y estas propuestas se ponían a 

disposición de los comisionados, para su evaluación y consideración correspondiente. 

Terminada la presentación, el Presidente ordenó la lectura de las modificaciones al 

Secretario, luego de concluida, el Presidente abrió a discusión el debate del Proyecto de 

Ley 17, en el cual comisionados mostraron su apoyo a la propuestas de modificación y 

esbozaron que era necesario adoptar una legislación actualizada en materia del la 

gestión integral de los residuos, con el fin de preservar la salud pública y un ambiente 

sano. Luego de la participación de todos los diputados miembros de la Comisión, se 
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cerró el debate y se consideró aprobar con todas sus modificaciones, el Proyecto de 

Ley No. 17, votado artículo por artículo. de manera unánime por todos los honorables 

diputados presentes, por considerar que es necesario, actualizar las políticas de gestión 

pública con respecto al manejo de los residuos y empezar a educamos en una cultura 

donde el tratamiento de la basura sea consonó al cuidado de la salud y el ambiente los 

tiempos en que vivimos para el beneficio de la sociedad panameña. Luego de concluida 

la votación se dio por cerrado el debate a las once y media (11 :30 a.m.) de la mañana. 

IV. DE LA MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 17, fue presentado originalmente con cincuenta y nueve 

artículos de los cuales todos sufrieron modificaciones, producto de las consultas 

realizadas en la subcomisión de trabajo con los diferentes sectores públicos y privados 

de nuestro país. 

Igualmente se adicionaron nuevos artículos a la propuesta original, donde se aclararon 

conceptos y definiciones de competencia de las diferentes entidades del Estado, que 

tenían que ver con la materia de la recolección de los residuos. 

Se estableció la competencia de las autoridades nacionales y locales, en materia de la 

recolección y la disposición final de los residuos. 

Se dispuso que el traspaso de la posesión de los residuos se realizará mediante los 

mecanismos y modalidades contemplados en la Ley de Contrataciones Públicas o bajo 

la modalidad de asociación público-privada, con el fin de facilitar la valorización de 

los residuos. 

Los procesos de reciclaje deberán realizarse de conformidad a la normativa nacional e 

internacional vigente, fomentando a su vez, la adopción de buenas prácticas internacionales 

El Proyecto de Ley consta de un total de 87 artículos, contando los modificados y los 

nuevos. 

Por lo anteriormente expuesto, LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y 

DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 17, Que establece el marco 

regulatorio de la Gestión Integral de Residuos como tema esencial de salud pública 

y dicta otras disposiciones. 

2. Se presentará en forma de Texto Único con las modificaciones subrayadas en negritas y en 
numeración corrida. 

3. Devolver el Proyecto de ley 17, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 
segundo y tercer debate. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de abril de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
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HD.CRISPIANO AMES NAVARRO 

HD.JUAN 

HD. MARIANO LOPEZ 
Comisionado 

Comisionado 

Vresidente 
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HD. ABEL BEKER 
Secretario 
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Comisionado 



PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2019 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Que establece el marco regulatorio de la Gestión Integral de Residuos 
como tema esencial de salud pública y dicta otras disposiciones 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

"1d~~\.(;I 
¡, '51 p'jtI(. 

OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
1" 
! 

.~ ..•• :l __ ---

Artículo 1. Objeto. La presente Leyes de orden público y tiene por objeto regular la gestión 

integral de residuos en la República de Panamá como tema esencial de salud pública, definiendo 

sus principios y estableciendo los derechos, las responsabilidades, obligaciones y las atribuciones 

de las instituciones públicas como de la sociedad en su conjunto para asegurar un manejo de 

residuos de forma racional y sostenible; así como para prevenir su generación y para evitar y/o 

mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el ambiente. 

Artículo 2. Se exceptúa de la aplicación de la presente Ley, la Autoridad del Canal de 

Panamá, las operaciones ejecutadas directamente por esta o por medio de sus contratistas, 

las naves en tránsito por el Canal de Panamá, las cuales se rigen por lo dispuesto en el 

Título XIV de la Constitución Política de la República, la Ley 19 de 1997 y los reglamentos 

aprobados por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Artículo 3. Objetivos. Son objetivos de la presente Ley: 

1. Establecer el régimen jurídico para promover la ejecución jerarquizada en la 

gestión integral de residuos y desechos. 

2. Implementar la gestión integral de residuos en el ámbito nacional que 

asegura la separación de los residuos en la fuente, y la recolección y 

transporte de manera diferenciada. 

3. Establecer las obligaciones y las competencias de las instituciones públicas y 

municipios, así como de la sociedad en su conjunto con respecto a la 

separación de los residuos en la fuente. 

4. Lograr una educación permanente y actualizada en la gestión integral de los 

residuos de forma ambientalmente racional y sostenible, de manera 

sistematizada en cada proceso bajo el concepto de la economía circular. 

5. Establecer un sistema de gestión integral de residuos a través del desarrollo 

de programas de reciclar, reutilizar, reducir y reparar en todo el ciclo de vida 
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de los bienes y servicios. 

6. Definir las competencias para asegurar las responsabilidades y amplia 

participación del sector público, incluyendo los municipios, sociedad civil y la 

empresa privada. 

7. Minimizar los riesgos sanitarios y ambientales que puedan resultar del manejo 

inadecuado de los residuos y/o desechos, para asegurar la conservación del 

ambiente y mitigar los efectos negativos sobre la salud de la población, el 

ambiente y la salud pública integral. 

8. Fomentar el desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos, 

considerándolos un bien económico y la reducción del vertido en rellenos 

sanitarios, la supresión de los vertidos incontrolados y de su quema 

indiscriminada a cielo abierto. 

9. Incentivar el uso de nuevas tecnologías ambientalmente apropiadas y asegurar 

que, cuando no se lleve a cabo la valorización, los residuos se sometan a 

operaciones de eliminación seguras en áreas adecuadas para la disposición final 

y que las operaciones de incineración o de coincineración con valorización 

energética, se realicen con un alto nivel de eficiencia energética. 

10. Promover la investigación científica y tecnológica y el uso de las mejores 

técnicas, prácticas y tecnologías disponibles que minimicen los impactos 

negativos al ambiente y la salud. 

11. Fomentar el establecimiento de estándares mínimos de calidad para el manejo 

de residuos y desechos en las etapas de generación, separación en la fuente, 

almacenamiento temporal, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición imal. 

aprovechamiento, 

La Política Nacional de Gestión Integral de Residuos y Desechos Peligrosos y no Peligrosos 

y de Manejo Especial, sus principios, objetivos y líneas de acción vigentes deberá ser 

actualizada cada 10 años. 

Artículo 4. Ámbito de Aplicación. Lo establecido en la presente Ley será de aplicación y 

obligatorio cumplimiento a las personas naturales y jurídicas del sector público y privado, 

nacionales y extranjeros que vivan o se encuentren en el territorio nacional, 

establecimientos de interés sanitarios y similares, organizaciones sin fines de lucro y 

asociaciones aimes, nacionales e internacionales, generadoras de residuos y desechos 

peligrosos y no peligrosos y de manejo especial en todo el territorio de la República de 

Panamá. 

Artículo 5. Clasificación y tipología. Para los efectos de esta Ley, los residuos se clasificarán 

según sus características y origen, en residuos y/o desechos peligrosos, no peligrosos y de 

manejo especial, sin perjuicio de lo que determine cualquiera otra ley aplicable. 

Para efectos de esta Ley se clasifican como residuos de manejo especial los siguientes: 

2 



a. Chatarra 

b. Residuos de obras civiles 

c. Electrónicos, baterías y sistemas de iluminación 

d. Llantas usadas 

e. Electrodomésticos y enseres domésticos 

f. Lodos, material de fIltrado y otros provenientes de tratamientos de aguas residuales 

Artículo 6. Del servicio de limpieza pública. El Estado garantiza la prestación continua, 

regular, permanente y obligatoria del servicio de aseo público que comprende el servicio de 

recolección, transporte y disposición final de los residuos y desechos de los predios de la 

jurisdicción, escombros y desmonte de obras menores y el servicio de barrido y limpieza de 

vías, plazas y demás áreas públicas. 

CAPÍTULO 11 

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

Artículo 7. Definiciones. Para los efectos de esta Ley y sus normas complementarias y 

reglamentos, los siguientes términos se interpretan así: 

1. Almacenamiento temporal: Lugar específico para depositar los residuos de 

manera separada y clasificada, de modo que no se encuentren a la intemperie y 

no causen daño ambiental de salubridad y estética, hasta cuando los recolectores 

y/o recicladores retiren dicho material. 

2. Centros de acopio y transferencia: Lugares donde se reciben los residuos 

debidamente separados, para ser transportados a las instalaciones de 

comercialización, reciclaje, compostaje, biodegradación o a otras de valorización o 

eliminación. Instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos para 
I 

poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o 

eliminación, con o sin agrupamiento previo. 

3. Coincinemción: Es la actividad principal de generación de energía o la fabricación 

de productos que utilice residuos como combustible (habitual o complementario) o 

en la que los residuos reciban un tratamiento térmico. 

4. Coprocesamiento: Uso de materiales de desecho con características apropiadas 

como insumo o combustible alterno en los procesos de producción, con el propósito 

de recuperar energía y recursos y reducir el suso de combustibles fósiles y materias 

primas convencionales mediante su sustitución de manera ambientalmente segura. 

5. Desecho: Material que es destinado para los rellenos sanitarios; no incluye material 

reciclable, biodegradable, ni compostable, o de alguna manera valorizable y 

aprovechable. 

6. Disposición final: La última de las fases de manejo de los desechos, en la cual son 

dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y 

confinación, los desechos no aprovechables con tratamiento previo, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños o 
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riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición fmal se realiza cuando 

técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento y aprovechamiento. 

7. Economía circular: Es una alternativa a una economía lineal tradicional (tomar, 

usar, desechar) en la que mantenemos los recursos en uso durante el mayor tiempo 

posible, extraemos el valor máximo de ellos durante el uso, luego recuperamos y 

regeneramos productos y materiales en el fin de cada vida útil. 

8. Eliminación: Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 

operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o 

energía. 

9. Generador de residuos: Persona natural o jurídica, pública o privada, que produce 

importa, distribuye, comercializa y/o consume productos o materiales que se 

convierten en residuos y/o desechos. 

10. Gestión integral de los residuos: Enfoque estratégico de la gestión sostenible de los 

residuos que abarca todas las fuentes y todos los aspectos, incluidos la generación, 

la separación en la fuente, el transporte diferenciado, el reciclaje, el compostaje, el 

aprovechamiento, el tratamiento, la valorización y el coprocesamiento hasta la 

disposición final, así como su manejo en rellenos sanitarios o en sitios autorizados. 

11. Gestor de residuos: Persona natural o jurídica o entidad pública o privada, que 

realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o 

no el productor de estos, incluyendo el almacenamiento, transporte, valorización o 

la disposición final de los mismos. 

12. Instalaciones de tratamiento: Lugar donde se realizan las operaciones de 

valorización o eliminación, incluida la preparación o tratamiento anterior a la 

valorización o eliminación. 

13. Preparación para la reutilización: La operación de valorización consistente en la 

comprobación, separación en la fuente, limpieza o reparación, mediante la cual 

productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se 

acondicionan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación 

previa. 

14. Prevención: Conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a 

lograr su reducción o la reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o 

contaminantes presentes en ellos. 

15. Reciclador: Persona natural o jurídica que se dedica en forma directa y habitual a la 

recuperación individual o colectiva de los residuos, para la valorización a través de 

procesos de reciclaje. 

16. Reciclador de base: Persona natural que mediante el uso de la técnica artesanal 

y semi industrial se dedica en forma directa y habitual a la recolección selectiva 

de residuos y a la gestión de instalaciones de recepción y almacenamiento de 

tales residuos, incluyendo su clasificación y pretratamiento. 

17. Reciclaje: Proceso mediante el cual ciertos materiales de los residuos se escogen, 

separan, clasifican, empacan, almacenan y comercializan para reincorporarlos 

como materia prima al ciclo productivo. 
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18. Recolección de residuos: Acción de acopiar y/o recoger los residuos y 

transportarlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o a los sitios de 

disposición fmal. 

19. Residuo: material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador descarta, 

rechaza o entrega, y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en 

un nuevo bien o, en su defecto, ser manejado por sistemas de disposición final 

adecuados. 

20. Residuos no peligrosos: Se refiere a cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento que no presenta características de peligrosidad en base al código 

C.R.T.I.B (corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable, y/o biólogo-infecciosos), 

resultantes del consumo o uso de un bien, tanto en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor 

para el que lo genera, pero que es susceptible de aprovechamiento y 

transformación en un nuevo bien con un valor económico agregado. 

21. Residuos de manejo especial: Aquellos que, por su composición, necesidades de 

transporte, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación o por 

una combinación de estos, implica riesgos significativos a la salud y degradación 

sistemática de la calidad del ecosistema, por lo que requiere salir de la corriente 

normal de residuos ordinarios o domésticos. 

22. Residuos peligrosos: Aquellos que, por su reactividad física y química y sus 

características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas 

e inflamables, o que por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud y al 

ambiente. Adicionalmente, se consideran residuos peligrosos, aquellos que se 

encuentren determinados en los listados nacionales emitidos por la Autoridad 

competente. 

23. Residuos ordinarios o domésticos: Aquellos residuos de carácter doméstico 

generados en viviendas y en cualquier otra fuente que presente composiciones 

similares a los de las viviendas. 

24. Reutilización: Cualquier operación mediante la cual productos o componentes de 

productos descartados se utilizan de nuevo, sin transformación previa, con la 

misma finalidad para la que fueron concebidos. 

25. Separación en la fuente: Proceso mediante el cual se evita desde la fuente 

generadora que se mezclen los residuos, para facilitar su posterior reciclaje o 

valorización. 

26. Tratamiento: Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación 

física, química o biológica de los residuos para modificar sus características o 

aprovechar su potencial, incrementando sus posibilidades de reutilización, 

aprovechamiento, o ambos para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para 

la salud humana. 

27. Transporte de residuos: Toda operación de transporte realizada total o 

parcialmente en vías o espacios públicos, incluidas las actividades de carga y 
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descarga de los residuos. 

28. Valorización: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor de un 

residuo, uno o varios de los materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los 

mismos y que conlleven beneficios ambientales, sanitarios y económicos. La 

valorización comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje y la 

valorización energética. 

Artículo 8. Principios generales. Esta Ley tiene como fundamentos los siguientes 

principios rectores: 

1. Equidad e inclusión social: El Estado debe generar y promover condiciones por medio 

del cual los ciudadanos establecen relaciones sociales que permitan realizar 

transacciones equitativas entre sí, permitiendo la igualdad de oportunidades en el 

acceso del manejo integral de los residuos, especialmente en la población más 

vulnerable para disfrutar de beneficios sociales que contribuyan a mejorar su calidad 

de vida. 

2. Gradualidad y balance: Las obligaciones para prevenir la generación de residuos y 

fomentar su reutilización, reciclaje y otros tipos de valorización serán establecidas de 

manera progresiva, atendiendo la cantidad y peligrosidad de los residuos, las 

tecnologías disponibles, su impacto, procurando el balance entre lo económico, social y 

ambiental. 

3. Internalización de costos: Corresponde al generador de residuos el manejo integral 

y sostenible de estos, así como asumir los costos que esto implica en proporción a la 

cantidad y calidad de los residuos que genera. 

4. Jerarquización de la gestión de los residuos: La priorización en el desarrollo de 

las políticas y de la legislación en esta materia es la siguiente: prevención, 

reducción de su volumen inicial, reutilización, reciclaje, recuperación de energía 

mediante la utilización del desecho, disposición y gestión final utilizando el 

tratamiento más respetuoso con el ambiente. 

5. Participación ciudadana: El Estado, a través de las instituciones públicas, municipales 

y comarcales, tiene el deber de garantizar y fomentar el derecho de toda la población a 

participar en forma activa, consciente, informada y organizada en la toma de 

decisiones, educación y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente, prevenir 

la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otros tipos de 

valorización. 

6. Prevención en la fuente: La generación de residuos debe ser prevenida 

prioritariamente en la fuente, siendo ésta la forma más efectiva de reducir la cantidad 

de residuos, el costo asociado a su manejo y los impactos a la salud y al medio 

ambiente. 

7. Responsabilidad compartida: La gestión integral de los residuos es una 

corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y 

diferenciada de todos los actores del ciclo de producción, importación, consumo y 

desecho, lo que incluye productores, importadores, distribuidores, consumidores, 
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municipios, autoridades comarcales, instituciones estatales, autónomas o 

semiautónomas, y cualesquiera otros gestores de residuos, tanto públicos como 

privados. 

8. Responsabilidad extendida del productor: La corresponsabilidad que tienen los 

productores, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes y prestadores 

de servicios o cualquier otro que, en su actividad, ocasionen la generación de 

residuos durante el ciclo de vida de estos, siempre y cuando se haya dado el uso 

debido al producto por parte de los usuarios y el consumidor final de acuerdo con 

las instrucciones. Para efectos de esta Ley y su reglamentación, este principio se 

aplicará únicamente a los residuos de manejo especial. 

9. Transparencia y acceso a la información: El Estado debe garantizar el derecho de la 

población a la información sobre los riesgos e impactos a la salud y al ambiente 

asociados a la gestión integral de residuos y los beneficios de su adecuada gestión y 

manejo. 

TÍTULOII 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO 1 
COORDINACIÓN 

Artículo 9. Competencias. El Ministerio de Salud será la autoridad competente para 

ejercer las atribuciones y funciones establecidas en la presente Ley en materia de residuos y 

desechos, basados en el principio de buena gobernabilidad, en coordinación con los 

siguientes actores del sector público y privado: 

a. Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

b. Autoridad Marítima de Panamá 

c. Ministerio de Ambiente 

d. Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

e. Ministerio de Comercio e Industrias 

f. Ministerio de Educación 

g. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

h. Municipios 

i. Autoridades comarcales 

j. Gestores, generadores, concesionarios, operadores o cualquier otra persona jurídica 

y entidad autónoma o semiautónoma del Estado. 

Artículo 10. Estructura de las competencias. La Ley establecerá la competencia y funciones 

de las autoridades nacionales y locales en materia del manejo integral de los residuos, el 

cual es vinculante a todos los actores de forma permanente y continúa. 

TITULO III 
DE LAS COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD 

CAPÍTULO 1 
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DE LAS COMPETENCIAS GENERALES 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, será la autoridad 

competente para ejercer las facultades de vigilancia sanitaria de los residuos y/o desechos 

peligrosos y no peligrosos y de manejo especial y las demás competencias establecidas en la 

presente Ley, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras instituciones del 

Estado, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 12. Atribuciones y funciones: El Ministerio de Salud (MINSA), en materia de 

residuos y/o desechos peligrosos y no peligrosos y de manejo especial, tendrá las siguientes 

atribuciones y funciones: 

1. Ejercer la rectoría y la regulación. 

2. Formular, planificar, evaluar y controlar las políticas en la materia de residuos y/o 

desechos no peligrosos y de manejo especial en coordinación con la Autoridad de 

Aseo Urbano y Domiciliario. 

3. Controlar y vigilar que se verifique el cumplimiento de las normas sanitarias, los 

programas y planes sobre la materia y su impacto en la salud humana y el ambiente. 

4. Fomentar la participación social y el empoderamiento de los ciudadanos en materia 

de residuos y/o desechos peligrosos y no peligrosos y de manejo especial en 

coordinación con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ministerio de 

Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Comercio e 

Industrias, Municipios, gestores, generadores, concesionarios, operadores o 

cualquier persona natural o jurídica. 

5. Desarrollar programas de capacitación técnica, en coordinación con el Ministerio de 

Educación y las universidades, en materia de residuos peligrosos y su inclusión en 

los ejes transversales de educación. 

6. En coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias, evaluar y propiciar el 

uso de tecnologías innovadoras, tendientes al uso de las mejores técnicas disponibles 

y propiciando la aplicación de las mejores prácticas ambientales. 

7. Establecer y desarrollar los mecanismos de coordinación entre los organismos e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales correspondientes, con la 

finalidad de formular e implementar las políticas, promoción, financiamiento 

relacionados con la materia de residuos peligrosos. 

8. Dictar y divulgar normas sanitarias y disposiciones legales relativas a los residuos 

peligrosos y no peligrosos. 

9. Elaborar y aplicar las normas que sean necesarias para la implementación de los 

compromisos internacionales ratificados por Panamá en materia de sustancias 

químicas, residuos peligrosos. 

10. Recibir y tramitar las solicitudes de permisos sanitarios de operación para realizar 

actividades de manejo de residuos peligrosos por sus implicaciones a la salud o al 

medio ambiente a que se refieren en la presente Ley. 
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11. Actualizar y publicar periódicamente en la Gaceta Oficial los listados de los residuos 

peligrosos. 

12. Levantar un inventario y mantener actualizada las bases de datos con información 

de los gestores y generadores de residuos peligrosos, así como otra información de 

interés sanitario. 

13. Autorizar la exportación y tránsito de desechos peligrosos, de conformidad con lo 

señalado en el Convenio de Basilea y otros acuerdos internacionales ratificados. 

14. Establecer y mantener actualizado un sistema de información y registro estadístico 

sobre los residuos y desechos peligrosos. 

15. Fomentar que las instituciones académicas, organizaciones empresariales, 

organizaciones no gubernamentales y otros organismos con autoridad técnica en la 

materia, promuevan actividades que orienten a sus miembros a la prevención y 

control de la contaminación ambiental, originada por la gestión inadecuada de los 

residuos peligrosos que puedan afectar a la salud humana. 

16. Promover la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión de los residuos 

peligrosos y no peligrosos, en coordinación con otras autoridades. 

17. Fomentar el aprovechamiento seguro de los residuos peligrosos para todas las 

operaciones, tanto en las instalaciones del generador como en aquellas donde sea 

susceptible emplearlos como materia prima o como combustible alterno. 

18. Promover ante las autoridades competentes el desarrollo de actividades y 

procedimientos que orienten las prácticas actuales a una gestión ambientalmente 

racional de los residuos peligrosos. 

19. Autorizar en base, al cumplimiento de disposiciones sanitarias que regulen la 

materia, lo siguiente: 

a. El tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos a 

través de métodos y tecnologías que sean ambientalmente racional. 

b. Los vehículos utilizados por las empresas que se dedican o deseen dedicarse 

al transporte y recolección, de residuos peligrosos y no peligrosos. 

c. El uso de infraestructuras como sitios de almacenamiento temporal de 

residuos peligrosos y no peligrosos. 

20. Prohibir la importación y desembarco de residuos y desechos peligrosos. 

21. Revisar y aprobar planos de construcción desde el punto de vista sanitario y los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales generadas por las actividades humanas. 

22. Presidir la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y 

representar a dicha Autoridad ante el Órgano Ejecutivo. 

23. Presidir la Red Nacional de Residuos Sólidos. 

24. Fortalecer acciones y mecanismos de coordinación. 

25. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio e 

Industrias las medidas económicas que estimulen el uso de productos hechos con 

materiales reciclados, biodegradables o compostables. 

26. Recomendar medidas legales, fiscales y administrativas relacionadas con el uso, 

importación y comercialización de productos en el marco de esta Ley. 
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27. Controlar, fiscalizar, vigilar e investigar los riesgos relacionados con los residuos 

peligrosos y no peligrosos que afecten a la salud pública. 

28. Apoyar en los programas de capacitación y desarrollo de recursos humanos para la 

gestión integral de los residuos peligrosos y no peligrosos. 

29. Promover el desarrollo y adaptación de tecnologías innovadoras para la solución de 

los problemas relacionados con la gestión integral de los residuos peligrosos. 

30. Desarrollar los determinantes de la salud en la materia de residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

31. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones legales en la materia. 

Artículo 13. Cobros por servicios administrativos. El Ministerio de Salud, establecerá los 

cobros por servicios administrativos proporcionados a las personas naturales y jurídicas, 

usuarios del sistema, ocasionados por la emisión de registros, licencias, permisos y/o 

similares, con la finalidad de ser invertidos en la compra de insumos y otros, que permita 

una prestación de servicios de manera eficiente y oportuna, los cuales se brindan en las 

oficinas a nivel nacional y en sus distintas oficinas regionales sanitarias. 

CAPITULOII 

DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Artículo 14. Creación de Departamento: Para fortalecer su competencia, en materia de 

sustancias químicas, residuos peligrosos, se crea en el MINSA, el Departamento de 

Sustancias Químicas, Residuos y Desechos Peligrosos, bajo la estructura organizacional de 

la Subdirección General de Salud Ambiental, o la que se designe en el futuro mediante 

Resolución Ministerial, la cual contará con asignación presupuestaria propia, recursos 

técnicos y humanos capacitados en cantidad suficiente para desarrollar las funciones y 

atribuciones que esta Ley y sus reglamentos le asignen. El MINSA reglamentará sobre la 

materia. 

Artículo 15. Funciones. En materia de residuos peligrosos, el Ministerio de Salud, a través 

del Departamento de Sustancias Químicas, Residuos y Desechos Peligrosos, tendrá las 

funciones correspondientes a su competencia, las cuales quedarán establecidas a través de 

sus normativas reglamentarias. 

CAPITULO III 

DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Artículo 16. Normas, reglamentos y procedimientos técnicos sanitarios. El Ministerio de 

Salud, a través de la Subdirección General de Salud Ambiental, dictará las normas, los 

reglamentos y procedimientos técnicos sanitarios de cumplimiento obligatorio para la 

gestión ambientalmente racional de los residuos peligrosos y no peligrosos que generen 

toda persona pública o privada, natural o jurídica, los establecimientos de interés sanitario, 
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además de las que dictamine la presente Ley. 

Artículo 17. Funciones. En materia de residuos no peligrosos el Ministerio de Salud, a 

través del Departamento de Saneamiento Ambiental, tendrá las funciones correspondientes 

a su competencia, las cuales quedarán establecidas a través de sus normativas 

reglamentarias. 

TITULO IV 

OTRAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Y LOCALES 

CAPÍTULO 1 

DE LAS COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y 

DOMICILIARIO 

Artículo 18. Atribuciones y funciones: Sin perjuicio de las competencias que señala el 

Artículo 6 de la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010, la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario (AAUD) , en materia de desechos y/o residuos no peligrosos y de manejo 

especial, recibirá apoyo técnico del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente, para 

el ejercicio coordinado de las siguientes funciones: 

1. Implementar las políticas en la materia de residuos y/o desechos no peligrosos y de 

manejo especial. 

2. Proponer normas técnicas en materia de residuos y/o desechos no peligrosos y de 

manejo especial con la aprobación del Ministerio de Salud, y en coordinación con el 

Ministerio de Comercio e Industrias. 

3. Dictar normas administrativas en materia de residuos y/o desechos no peligrosos y 

de manejo especial. 

4. Elaborar, revisar y proponer cambios al Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos No Peligrosos y de Manejo Especial (en adelante el Plan Nacional), en 

concordancia con la evolución del desarrollo internacional en materia de residuos. 

5. Elaborar Planes y Programas de reducción por tipología de residuos en 

concordancia con el Plan Nacional. 

6. Prestar apoyo y aprobar los planes y programas municipales de residuos y/o 

desechos no peligrosos y de manejo especial que se realicen en concordancia con el 

Plan Nacional. 

7. Elaborar planes y programas de residuos y/o desechos no peligrosos y de manejo 

especial que posean especial aplicabilidad en la Responsabilidad Extendida del 

Productor. 

8. Establecer los objetivos de prevención, valorización de materiales y energía. 

9. Elaborar los proyectos de leyes y reglamentos complementarios. 

10. Proponer normas, directrices, estándares de calidad, resoluciones y pautas en 

materia de residuos y/o desechos no peligrosos y de manejo especial, incluyendo la 

Responsabilidad Extendida del Productor, para ser validada por el Ministerio de 
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Salud y el Ministerio de Comercio e Industrias en lo que le compete. 

11. Elaborar los proyectos de leyes y reglamentos complementarios, en conjunto con el 

MINSA, en relación a manejo integral de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos. 

12. Aplicar los convenios internacionales firmados por la República de Panamá, en 

coordinación con el Ministerio de Salud relacionados con la materia de su 

competencia. 

13. Definir las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o eliminación de residuos 

y/o desechos no peligrosos de gestión pública. 

14. Autorizar el manejo de residuos y/o desechos no peligrosos y de manejo de especial, 

relacionados con la operación, construcción de infraestructuras para el manejo de 

residuos y/o desechos no peligrosos y de manejo de especial, su traslado, y aquellos 

otros que se establezcan por la presente Ley y sus reglamentos. 

15. Validar aquellas normas, directrices, estándares de calidad y pautas en materia de 

residuos y/o desechos no peligrosos y de manejo especial que sean realizadas por las 

autoridades municipales. 

16. Otorgar las autorizaciones de los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) 

y sistemas de gestión integral (SIG) asociados a la Responsabilidad Extendida del 

Productor (REP). 

17. Ejercer la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia 

de desechos y/o residuos no peligrosos y de manejo especial, en función de su ámbito 

de gestión (en las fases de tratamiento, almacenamiento temporal y eliminación), así 

como de los residuos que tengan especial aplicabilidad en la Responsabilidad 

Extendida del Productor. Asimismo, respecto de los residuos importados y 

exportados, emitiendo autorizaciones/permisos que la Autoridad Nacional de 

Aduanas deberá comprobar según los requisitos exigidos en la Ley de Gestión 

Integral de Residuos. 

18. Ejercicio de la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en 

materia de desechos y/o residuos no peligrosos y de manejo especial de origen 

comercial, industrial e institucional, únicamente en caso de falta de capacitación y 

recursos del municipio. 

19. Prestar apoyo técnico a la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas 

Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá en la potestad de vigilancia y 

fiscalización respecto de los residuos que procedan de buques. 

20. Atender quejas, denuncias y reclamos por el tratamiento, almacenamiento y 

transporte desde las estaciones de transferencia y centros de acopio. 

21. Garantizar una buena calidad del servicio que realiza en las fases de tratamiento y 

disposición y en cualquier otra que asuma de conformidad con la Ley de Gestión 

Integral de Residuos. 

22. Supervisar y evaluar la asistencia técnica y capacitación que se le den a los 

municipios que prestan servicios de aseo. 

23. Fiscalizar el proceso de contratación o concesiones en el sector de desechos y/o 
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residuos no peligrosos y de manejo de especial. 

24. Cualquier otra función que sea asumida por la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario en la normativa de desarrollo y sus reglamentos. 

25. Representar a la República de Panamá ante organismos nacionales e internacionales 

en materia de desechos y/o residuos no peligrosos y de manejo de especial. 

26. Definir principios y políticas en materia de desechos y/o residuos no peligrosos y 

especiales. 

27. Promover y facilitar proyectos ambientales en materia de desechos y/o residuos no 

peligrosos y de manejo de especial 

28. Promover la investigación ambiental en materia de desechos y/o residuos no 

peligrosos y de manejo de especial 

29. Promover la educación ambiental del manejo de los desechos y/o residuos no 

peligrosos y de manejo de especial. 

30. Recabar, elaborar y actualizar información necesaria en materia de producción y 

gestión de residuos y/o desechos no peligrosos y de manejo de especial. 

31. Organizar campañas de prevención, control y limpieza de residuos y/o desechos no 

peligrosos y de manejo especial. 

32. Evaluar, según los criterios técnicos y científicos disponibles, los impactos o nivel de 

contaminación de los recursos naturales y determinar la extensión o magnitud del 

daño y ordenar la aplicación de los instrumentos de gestión aplicables. 

33. Ejercer la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia 

de residuos y/o desechos no peligrosos y de manejo de especial cuyo origen sea de 

actividad económica (residuos de origen comercial, industrial e institucional). 

34. Sustanciar las quejas, denuncias y darle trámite administrativo de Índole 

sancionador a cualquier tipo de información que suponga un peligro o daño a los 

recursos naturales, con el manejo de los residuos y/o desechos no peligrosos y de 

manejo de especial. 

35. Dictar el alcance, guías y términos de referencia para declaraciones, evaluaciones y 

estudios de impacto ambiental en materia de manejo integral de residuos y/o 

desechos no peligrosos y de manejo especial. 

36. Intervenir activamente en la fiscalización, monitoreo y cumplimiento de los 

instrumentos de gestión ambiental, en materia de manejo integral de residuos y/o 

desechos no peligrosos y de manejo especial. 

37. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio e 

Industrias las medidas económicas necesarias para fomentar el uso de productos 

hechos con materiales reciclados. 

38. Promover e incentivar la inversión para el uso, el desarrollo y adaptación de 

tecnologías innovadoras para la solución de los problemas relacionados con la 

gestión integral de los residuos y/o desechos no peligrosos. 

Artículo 19. Instrumentos de la Política de Residuos y/o desechos no peligrosos y de manejo 

de especial. Corresponde a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario definir los 
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programas, los planes, los principios y las estrategias a seguir en la gestión integral de 

residuos y/o desechos no peligrosos y de manejo de especial a nivel nacional. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMA 

Artículo 20. La Autoridad Marítima de Panamá velará por el eficaz cumplimiento de las 

regulaciones nacionales e internacionales en materia de residuos aplicables al sector 

marítimo y, en consecuencia, será responsable de la potestad de vigilancia, fiscalización e 

imposición de sanciones. 

CAPÍTULO 111 

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS 

Artículo 21. Los municipios, a fin de asegurar el cumplimiento de la presente Ley, deberán: 

1. Incorporar a sus decretos alcaldicios la obligación que tendrán las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas sujetas a su jurisdicción, de entregar a los 

recolectores municipales los residuos de forma separada, en la forma en que la 

municipalidad disponga. 

2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, y demás ordenamientos 

jurídicos en materia de residuos, de acuerdo a su competencia, estableciendo los 

procedimientos o sanciones correspondientes. 

3. Asegurar que en su territorio se provea del servicio de recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos, en forma diferenciada. 

El servicio deberá ser accesible, oportuna, periódica y eficiente, pudiendo hacerlo 

directamente o promover para ello la contratación de terceros o la organización de 

micro y pequeñas empresas, cooperativas, asociaciones o que se constituyan en 

gestores autorizados para tal efecto. En caso de que no exista un tercero que 

cumpla con las actividades descritas, el municipio deberá asumir y cumplir con 

dichas actividades. 

4. Establecer formas asociativas entre municipios, o entre estos con otras entidades 

privadas o públicas para la prestación de servicios relacionados a la gestión integral 

de residuos. 

5. Promover y ejecutar programas educativos y campañas de sensibilización para los 

habitantes del municipio en la gestión integral de residuos y reciclaje y valorización. 

6. Establecer convenios con micro y pequeñas empresas, cooperativas y otras 

organizaciones que participen en cualquiera de las fases del proceso de gestión 

integral de residuos y reciclaje. 

7. Cumplir con las disposiciones establecidas en la presente Ley, sus reglamentos y 

demás normas relacionadas con la materia. 
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TITULO V 
DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

CAPÍTULO 1 
PLAN NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

NO PELIGROSOS Y DE MANEJO ESPECIAL 

Artículo 22. Le corresponde a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), en el 

plazo de un año, luego de aprobada la presente Ley elaborar, divulgar y adoptar el Plan 

Nacional de Gestión Integral de Residuos no Peligrosos y de Manejo Especial, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley y como instrumento vinculante a todos 

los actores públicos y privados. 

Artículo 23. El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos no Peligrosos y de Manejo 

Especial (en adelante Plan Nacional) será el marco de acción obligatorio que oriente las 

políticas gubernamentales, fije las prioridades, establezca lineamientos y las metas que 

orientarán, sistematizarán e integrarán los diferentes planes institucionales, municipales y 

programas e iniciativas públicas y privadas con el fin de minimizar la gestión de residuos 

y/ o desechos no peligrosos y de manejo especial y maximizar su valorización en Panamá. 

Artículo 24. Planes municipales de gestión integral de residuos. El plan municipal de 

gestión integral de residuos es el instrumento que orientará las acciones de los diferentes 

municipios para su respectiva gestión integral de residuos. Se elaborará a partir de los 

lineamientos dictados en el Plan Nacional, el reglamento de esta Ley y normativas vigentes. 

Este plan podrá ser formulado en forma mancomunada con otros municipios. 

Artículo 25. Los municipios convocarán a audiencia pública conforme lo establezca el 

reglamento de esta Ley, a fin de presentar formalmente a la comunidad ya los interesados 

los alcances del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos. Los planes municipales de 

gestión integral de residuos serán presentados ante la AAUD para su registro, seguimiento 

y monitoreo. 

Artículo 26. Planes sectoriales de residuos. Los diferentes sectores de la sociedad podrán 

desarrollar programas para la gestión integral de un determinado sector o residuo de su 

interés, que considere la cantidad y la composición de los residuos. Estos programas 

deberán coadyuvar al cumplimiento del Plan Nacional y los objetivos de esta Ley. Estos 

programas serán presentados ante la AAUD para su registro, seguimiento y monitoreo. 

CAPÍTULO 11 

ACCESO A LA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Artículo 27. Sistema de Información sobre Gestión Integral de Residuos. Para efectos de 

esta Ley, se implementa el Sistema de Información sobre Gestión Integral de Residuos No 
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Peligrosos y de Manejo Especial, bajo responsabilidad de la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario, con el fm de administrar la información nacional y municipal, permanente y 

actualizada sobre los residuos generados y valorizados, la infraestructura y las tecnologías 

aplicadas para su gestión, información sobre gestores autorizados, estadísticas y otros 

aspectos que faciliten el logro de los objetivos de este Ley y los reglamentos que de ella se 

deriven. 

Artículo 28. Acceso a información. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario deberá 

elaborar y difundir informes periódicos, sobre los aspectos relevantes contenidos en el 

Sistema Información sobre Gestión Integral de Residuos. Además, deberá asegurar y 

establecer los medios idóneos para que la información pertinente sobre la gestión de residuos 

no peligrosos y de manejo especial sea de acceso público. 

Artículo 29. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales, incluyendo las 

comarcales, deberán adoptar estrategias y acciones educativas orientadas a promover la 

sensibilización y concienciación para introducir cambios en los hábitos de manejo de los 

residuos peligrosos y no peligrosos, asegurar su separación en la fuente, su recolección y 

transporte diferenciado, así como su adecuado reciclaje, valorización, aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final a través de programas, campañas y talleres enmarcados 

en los objetivos del Plan Nacional. 

Artículo 30. Se crea el Programa Nacional de Educación para la gestión integral de residuos 

no peligrosos y de manejo especial y se declara de interés público. Este incluye tanto la 

educación formal coma la no formal. El Ministerio de Educación, en coordinación con el 

Ministerio de Salud y la Autoridad de Aseo, emitirá las políticas educativas nacionales que 

orienten el Programa Nacional de Educación sobre la gestión integral de residuos, en todos 

los niveles de educación, tanto pública como privada. 

Para ello, se incorporarán en el currículo los objetivos, los contenidos, las lecciones y las 

actividades necesarias que propicien el fortalecimiento, la formación y la divulgación de 

nuevos valores y actitudes en lo relativo a pautas de conducta y que contribuyan a alcanzar 

los objetivos de esta Ley. Cada año, el Ministerio de Educación deberá incorporar estas 

actividades en la elaboración de su presupuesto anual de operaciones, a fin de asegurar la 

dotación de los recursos necesarios para su ejecución. 

Artículo 31. Las universidades, instituciones de educación superior y técnica también 

deberán establecer, en los programas académicos de las carreras afines a la materia, la 

formación en gestión integral de residuos. 

Artículo 32. Todos los centros educativos públicos y privados del país deben incorporar 

programas de capacitación en sus instalaciones, pare la implementación de los planes de 
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gestión integral de residuos y fomento al reciclaje u otro tipo de valorización como una forma 

de enseñar y estimular la práctica sobre la gestión integral de residuos. 

Articulo 33. Investigación y desarrollo. El Estado, a través de las entidades que desarrollan 

la investigación y desarrollo, apoyará la investigación, y trasferencia de conocimiento para 

fomentar la valorización de los residuos en el país. El reglamento de la Ley desarrollará 

esta disposición. 

CAPÍTULO III 

FOMENTO A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Artículo 34. El Ministerio de Salud, en coordinación con la AAUD, instituciones públicas, 

municipios y sectores involucrados promoverá las herramientas legales y políticas 

económicas que permitan el fomento de la prevención de la contaminación mediante la 

valorización de residuos, promoviendo tecnologías menos contaminantes en el tratamiento 

y disposición fmal. 

En el establecimiento de estas herramientas se fomentará la creación, el desarrollo y el 

fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, las cooperativas y otras formas de 

organización social, incluyendo a los reciclado res de base, que coadyuven al cumplimiento 

del Plan Nacional, el plan municipal respectivo y los objetivos de esta Ley. 

Artículo 35. Las entidades públicas y municipios, vía decreto ejecutivo o resolución, en el 

marco de sus competencias, promoverán la adopción de medidas de fomento a la gestión 

integral de residuos no peligrosos y de manejo especial, mediante las siguientes acciones: 

1. Promover la importación, producción y comercialización de productos que 

favorezcan los lineamientos del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. 

2. Promover estructuras de comercialización de residuos valorizables y de los 

productos de ellos obtenidos. 

3. Promover estructuras socialmente justas y ambientalmente adecuadas de 

comercialización de residuos valorizables y de los productos de ellos obtenidos, con 

la finalidad de evitar prácticas monopolísticas. 

4. Promover líneas de financiamiento y créditos que apoyen la formación y desarrollo 

de micro y pequeñas empresas y cooperativas dedicadas a la valorización de 

residuos que les permita enfrentar el desarrollo de sus labores en condiciones 

adecuadas. 

5. Desarrollo de planes de inclusión y sistemas de certificación de competencias 

laborales para las micro y pequeñas empresas y cooperativas dedicadas a la 

valorización de residuos regulados bajo la presente Ley. 

CAPÍTULO IV 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 36. Participación integral. Para asegurar la amplia participación del sector 

público, sociedad civil y sector privado, las entidades públicas y los municipios, en el marco 

de sus competencias, promoverán apoyarán y coordinarán las acciones necesarias para la 

implementación de programas, políticas nacionales y proyectos multisectoriales en la 

gestión integral de residuos en coordinación con el Ministerio de Salud. 

Para ello deberán: 

l. Convocar, fomentar y apoyar la conformación, consolidación y operación de 

grupos intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de 

políticas y programas correspondientes. 

2. Apoyar a los grupos sociales en la realización de programas, proyectos y otras 

. iniciativas sociales para la gestión integral de residuos. 

3. Fomentar la aplicación de la presente Ley mediante la realización de acciones 

conjuntas con la comunidad para la gestión integral de residuos, con énfasis en la 

valorización de los materiales contenidos en ellos. Para tal fin, podrán establecer 

convenios de cooperación con comunidades urbanas y rurales, instituciones 

académicas, micro y pequeñas empresas, cooperativas y otras formas de 

organización social de la gestión integral de residuos. 

4. Fomentar y garantizar la participación ciudadana en el control y la fiscalización 

del cumplimiento de esta Ley, el Plan Nacional, así como de otros programas y 

proyectos en la materia. 

Artículo 37. El Reglamento de esta Ley desarrollará las disposiciones para la 

participación de las personas y de las organizaciones legalmente constituidas, en la toma 

de decisiones y las acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente, en cumplimiento 

de esta Ley. 

TÍTULO VI 

DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

CAPITULO 1 

DE LOS GENERADORES DE RESIDUOS 

Artículo 38. Deberes. Todo generador de residuos está obligado a lo siguiente: 

1. Reducir de manera gradual y sostenible la generación de residuos. 

2. Separar los residuos en la fuente y clasificarlos, de conformidad a las buenas prácticas 

en el manejo de residuos no peligrosos y de manejo especial, con el fm de facilitar su 

manejo y valorización. 

3. Entregar los desechos sujetos a disposición fmal y por medio de un gestor de residuos 

autorizado. 

4. Gestionar los residuos bajo las normas de seguridad e higiene, en forma tal que estos no 
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pongan en peligro la salud o el ambiente. 

S. Gestionar sus residuos únicamente con gestores autorizados para brindar estos servicios. 

6. Adoptar las disposiciones del Plan Nacional de Gestión de Residuos No Peligrosos y de 

Manejo Especial. 

7. Cuando corresponda, capacitar a su personal en el fomento a la gestión integral de 

residuos y reciclaje. 

8. Permitir la inspección de los residuos a entregar por el generador. 

9. Separar los residuos no peligrosos y de manejo especial en tres categorías: 

a. Orgánicos 

b. Reciclables 

c. No reciclables 

10. En la reglamentación de esta Ley se desglosarán estas tres categorías por la 

característica del material. 

11. Pagar la tasa de servicios de gestión integral de residuos. 

12. Informarse de las disposiciones que la AAUD y los municipios dicten sobre la materia. 

Artículo 39. Derechos. Todo generador de residuos tiene el derecho a: 

1. Recibir capacitación sobre la separación en la fuente de los residuos. 

2. Ser incluido en la ruta de recolección de residuos. 

Artículo 40. Los consumidores serán considerados generadores de residuos en atención a lo 

que generen por el consumo de bienes y productos, y su obligación será la de separación 

primaria en la fuente, almacenamiento efectivo y entrega al gestor de los residuos, en este caso 

el recolector, además del cumplimiento de lo dispuesto en cuanto a procedimientos y pago de 

tasas. Seguirá siendo responsabilidad de los municipios la recolección oportuna y efectiva 

de los residuos separados en la fuente. 

Artículo 41. En el caso de buques e instalaciones marítimas portuarias, los generadores de 

residuos se obligarán al cumplimiento de los Planes de Gestión de Buques e Instalaciones 

Marítimo Portuarias, así como a las regulaciones dictadas a tal efecto por la Autoridad 

Marítima de Panamá. 

Artículo 42. Almacenamiento. Toda persona natural o jurídica que almacene residuos 

estará obligada a cumplir con las normas de higiene y sanitarias según lo regula el Código 

Sanitario y demás normas aplicadas a la materia. 

Artículo 43. De la Responsabilidad Extendida del Productor. Se establecerán buenas 

prácticas en el manejo de residuos de manejo especial por medio de la reglamentación de la 

presente Ley. 

CAPÍTULO 11 
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SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Artículo 44. Sistema de separación en la fuente. Para garantizar el adecuado 

aprovechamiento de los residuos, los generadores de residuos están obligados a 

separarlos, clasificarlos y entregarlos a los gestores de residuos autorizados para su 

valorización y disposición final en las condiciones en que determine la presente Ley y su 

reglamentación. Queda prohibida la separación en las áreas donde se realiza la 

disposición final de los residuos. 

Parágrafo. En el caso de los residuos de buques e instalaciones marítimas portuarias, el 

proceso se realizará en conjunto con la Autoridad Marítima de Panamá. 

Artículo 45. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y los municipios deberán 

establecer los residuos de manejo especial que serán separados de la corriente normal de 

los demás residuos para ser sujetos de una gestión diferenciada y evitar que ocasionen 

daños a la salud y el ambiente. Para tal efecto, establecerá los criterios técnicos para la 

separación de los residuos no peligrosos y de manejo especial, siguiendo los lineamientos 

del Plan Nacional. 

La AAUD y los municipios deberán promover y facilitar la existencia de la 

infraestructura necesaria para la valorización, tratamiento y la disposición final de los 

residuos de manejo especial. 

Artículo 46. En el caso de los residuos generados en los municipios, la aplicación de la 

separación en la fuente se realizará de conformidad a lo estipulado por las disposiciones 

municipales respectivas, fundamentada en los criterios generales establecidos por ella AAUD, 

conforme al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos no Peligrosos y de Manejo 

Especial. 

CAPITULO III 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

Artículo 47. Recolección y transporte. La recolección y transporte de los residuos estará 

determinada por los criterios técnicos de separación establecidos mediante la 

reglamentación de la presente Ley. Los transportes de residuos deberán contar con las 

condiciones técnicas determinadas por la AAUD y los municipios. 

Artículo 48. Disposición fmal de residuos. La disposición final de los residuos debe realizarse 

en rellenos sanitarios o incineradores que deben contar con infraestructura y equipamiento 

acorde al tipo de residuo, cantidad y volumen, cumpliendo con las condiciones técnicas, 

ambientales, sanitarias y de seguridad vigentes. 

Los residuos que no puedan ser valorizados por la tecnología u otras condiciones 
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debidamente sustentadas, deben ser aislados y/o confinados en infraestructuras 

debidamente autorizadas, de acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas del 

residuo con la fmalidad de eliminar el potencial peligro de causar daños a la salud o al 

ambiente. 

Artículo 49. La AAUD y los municipios respectivos deberán promover y facilitar la 

existencia de la infraestructura necesaria para la disposición final de los residuos de 

manejo especial incluyendo los espacios para aislamiento y/o confinamiento. 

Artículo 50. Prohibición de disposición final de residuos en lugares no autorizados. Está 

prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no autorizados por la 

autoridad competente o aquellos establecidos por Ley. Los lugares de disposición final 

inapropiada de residuos y/ o desechos no peligrosos y de manejo especial deben ser 

clausurados por la AAUD o el municipio respectivo y adoptar medidas para subsanar el 

impacto negativo al ambiente. 

Artículo 51. Posesión de los residuos. Los residuos valorizables ordinarios o domésticos no 

peligrosos y de manejo especial serán propiedad y responsabilidad de los municipios, una 

vez entregados para su recolección separada en la fuente, conforme lo establecido en la 

Ley. 

Artículo 52. El traspaso de la posesión de los residuos se realizará mediante los mecanismos 

y modalidades contemplados en la Ley de Contrataciones Públicas o bajo la modalidad de 

asociación público-privada, con el fin de facilitar la valorización de los residuos. 

CAPITULO IV 

DEL RECICLAJE Y OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Artículo 53. Valorización de Residuos. La operación de valorización inicia con la 

verificación de las características física, química y biológica de los residuos, mediante la 

cual, los productos o sus componentes que se hayan convertido en residuos, se separan para 

que puedan valorizarse material o energéticamente. 

Artículo 54. Formas de valorización. Constituyen operaciones de valorización material: la 

reparación, reutilización, reciclaje, compostaje, recuperación de aceites, bio-digestión, bio

conversión, entre otras alternativas que, a través de procesos de transformación biológica, 

física, química, u otros, demuestren su viabilidad técnica, económica y ambiental. 

Constituyen operaciones de valorización energética, aquellas destinadas a emplear residuos 

con la fmalidad de aprovechar su potencial energético, tales como: coprocesamiento, 

coincineración, generación de energía en base a procesos de biodegradación, entre otros. 

Artículo 55. Los procesos de reciclaje deberán realizarse de conformidad a la normativa 
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nacional e internacional vigente, fomentando a su vez, la adopción de buenas prácticas 

internacionales. Los gestores, cuyos procesos se encuentran certificados bajo estándares 

internacionales, podrán utilizar dichas credenciales vigentes para acreditar el cumplimiento de 

sus manuales, sin perjuicio de la facultad de AAUD o de los municipios de realizar las 

auditorías respectivas. 

Artículo 56. Los reciclado res serán autorizados como gestores y deberán contar con la 

infraestructura y diseño adecuado para el reciclaje, el equipo de protección personal que 

minimice los riesgos a la salud de los trabajadores, capacitación del personal, entre otros 

criterios, que sean de utilidad para lograr una gestión integral de residuos, debiendo 

presentar su respectivo Manual de Gestión Integral de Residuos a la AAUD para su 

autorización. 

Artículo 57. Para efectos de la aplicación de este Capítulo, se establecerán mecanismos de 

gradualidad para el cumplimiento de la normativa, estándares y requisitos a los reciclado res 

de base, los cuales se regularán en el reglamento de la presente Ley. 

CAPÍTULO V 
INCENTIVOS A LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

Artículo 58. El Estado establecerá incentivos a las personas naturales y jurídicas dedicadas a 

la valorización de residuos, los cuales gozarán de los siguientes beneficios: 

a. La tasa anual del Impuesto sobre la Renta será del quince por ciento (15%). 

b. Exención del pago del Impuesto de Transferencia Bienes Muebles y Servicios 

(ITBMS) sobre las transacciones de compraventa de los residuos valorizados. 

c. Exención del pago del Impuesto de Transferencia Bienes Muebles y Servi 

(ITBMS) sobre las importaciones de toda maquinaria fabricada para la 

recuperación, reciclaje o valorización energética de residuos. 

El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Salud y la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, regulará la aplicación de los beneficios 

establecidos en el presente artículo. 

Artículo 59. El Estado fomentará en sus actos de selección de contratista las compras 

de bienes y productos que contengan materiales reciclados en Panamá. Este artículo 

será reglamentado por el Órgano Ejecutivo. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS GESTORES DE RESIDUOS 

Artículo 60. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que gestione residuos a 

través de la recuperación, separación, acopio, transporte, pretratamiento y valorización de 

residuos, o cualquier otro tipo de actividad relacionada al objeto de esta Ley, deberá 

registrarse ante la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y cumplir con la previa 
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aprobación de la concesión o permisos que corresponda y demás requisitos y trámites que 

establezca la presente Ley y su reglamentación. 

Parágrafo: Cuando se trate de residuos de buques se aplicará el listado de gestores autorizados 

por la Autoridad Marítima de Panamá. 

Artículo 61. Todo gestor de residuos y/ o desechos no peligrosos y de manejo especial 

deberá elaborar un Manual de Gestión Integral de Residuos de residuos no peligrosos y de 

manejo especial para el manejo de sus residuos que deberá contener como mínimo lo 

siguiente: 

a. Naturaleza de la organización, necesidades y expectativas, así como el alcance, 

finalidades y compromisos frente al Plan de Gestión Integral de Residuos. 

b. Criterios para la planificación y aplicación general de la gestión integral de residuos, 

lo que incluye: objetivos de cumplimiento, fechas y tiempos requeridos para su 

ejecución, actividades relacionadas a la ejecución y verificación de cumplimiento en 

torno a la reducción, reutilización, reciclaje, reparación relacionada al 

aprovechamiento de los residuos, así como todas aquellas actividades que conduzcan 

al reemplazo de materiales que no puedan ser valorados, acciones preventivas y 

correctivas relacionadas al manejo de los residuos. 

c. Preparación y respuesta de emergencias relacionadas al manejo de residuos. 

d. Detalle de los instrumentos de monitoreo y evaluación de la gestión integral de 

residuos. 

e. Procedimiento de auditorías internas y sus respectivas evaluaciones relacionadas 

con la correcta gestión integral de residuos. 

f. Estrategias de comunicación externa e interna. 

Parágrafo: Todo gestor está en la obligación de capacitar a su personal en la aplicación de 

dicho Manual. 

Artículo 62. En todas las etapas de la gestión operativa se deberán implementar- las medidas 

preventivas y de control que minimicen los impactos ambientales negativos, asegurando la 

preservación de la salud y evitando riesgos laborales. 

Artículo 63. Los gestores de residuos autorizados deberán indicar expresamente los sitios en 

donde se recuperarán, procesarán, almacenarán, acopiarán y manipularán los residuos para 

su posterior valorización y cumplir con los requisitos legales de ubicación, construcción y 

operación pertinentes para dichos establecimientos. 

Artículo 64. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario será el ente encargado de 

autorizar los Manuales de Gestión Integral de Residuos de las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas constituidas como gestores de residuos de conformidad 

con la presente Ley 
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CAPÍTULO VII 

CONTRA TOS POR LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Artículo 65. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Contrataciones Públicas y demás 

normas vigentes aplicables, la reglamentación de la presente Ley deberá incluir el 

ámbito de la competencia del sector público que incluya la participación privada, 

siguiendo los criterios técnicos que establezca la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario o el municipio respectivo. Lo anterior se realizará bajo la modalidad de 

gestión indirecta de determinados servicios por una empresa o entidad privada 

debidamente autorizada y seleccionada a través un procedimiento de licitación, 

mediante un contrato de gestión de servicios públicos o un contrato de concesión, o bajo 

la modalidad de asociación público-privada. 

Artículo 66. Los tipos de servicios de gestión de residuos aplicables son los siguientes: 

1. Recolección y transporte de los residuos de manera diferenciada. 

2. Construcción de estaciones de transferencia. 

3. Construcción de centros de almacenamiento temporal. 

4. Construcción de instalaciones de valorización, tratamiento y disposición final. 

5. Cualquier otro servicio dentro de la gestión de residuos que sea determinado por 

la AAUD o los municipios, que incluya la gestión de residuos y/ o desechos no 

peligrosos y de manejo especial, bajo los controles que determine la 

reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 67. Del contenido de los contratos y sus obligaciones. Los contratos de 

concesión deberán contener los siguientes términos, sin perjuicio de lo dispuesto por la 

Ley de Contratación Pública y demás normas vigentes aplicables: 

1. El ámbito de prestación total o parcial de servicios que se otorga y su duración, monto 

total del contrato. 

2. Inscripción en el registro correspondiente creado por la Autoridad y su 

autorización, de acuerdo con lo que se establece en la presente Ley y su reglamento. 

3. Información suficiente del contratista que permita la correcta realización de la 

potestad de control y fiscalización. 

4. Los parámetros de calidad técnica, sanitaria y ambiental del servicio objeto del 

contrato. En este sentido, las autoridades competentes podrán implementar 

indicadores para el control de la calidad del servicio que deberán ser cumplidos 

por los gestores de residuos. 

5. Regirse por las normas técnicas establecidas en la presente Ley y su reglamento, 

para el manejo apropiado de los residuos. 

6. Las condiciones de prestación del servicio en caso de contingencia, emergencia 

sanitaria o desastre. 

7. Sanciones por incumplimiento del contrato. 

Artículo 68. Queda estrictamente prohibido que, en los contratos suscritos con empresas 
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gestoras de residuos, se estipulen cláusulas que limiten la potestad de la Autoridad de Aseo 

Urbano y Domiciliario y de los municipios de normar sobre la forma en que los residuos 

considerados domiciliarios no peligrosos y de manejo especial serán manejados en sus 

diferentes etapas, o que prohíban, limiten o interfieran con las actividades de reciclaje y 

valorización de residuos, permitidas en la presente Ley. 

Artículo 69. Hasta tanto se promulgue la presente Ley y su reglamentación, los permisos, 

autorizaciones o concesiones de operación para gestión de residuos serán regulados por el 

Decreto Ejecutivo 1445 de 2011, por el cual se reglamenta la Ley 51 de 29 de septiembre de 

2010, que crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y adopta disposiciones para la 

eficacia de su gestión. 

Parágrafo. Los permisos, autorizaciones o concesiones que han sido otorgados con 

anterioridad a la vigencia de la presente Ley y su reglamentación, se mantendrán bajo los 

términos otorgados. 

TÍTULO VII 
MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO 

Artículo 70. Exportación, importación y tránsito de residuos. La exportación, 

importación y el tránsito de residuos se regirán de conformidad con lo dispuesto en los 

convenios internacionales en la materia, debidamente ratificados por la República de 

Panamá para la protección de la salud humana y el ambiente, así como por las 

disposiciones de esta Ley y los reglamentos que de ella se deriven. 

Artículo 71. Se prohíbe la importación y el movimiento transfronterizo por el territorio 

nacional de residuos peligrosos, radioactivos y/o bioinfecciosos. Se considerarán dentro de 

esta prohibición la importación de los productos y sus partes que estén vencidos, dañados y 

obsoletos, de acuerdo con las autoridades sanitarias de su país de origen, independiente de 

su presentación, así como aquellos cuyo registro haya sido cancelado en su país de origen o 

hayan llegado al fmal de su vida útil. 

Parágrafo. Esta disposición no aplica a los desechos hospitalarios, ni a buques y su carga 

que, en navegación internacional hacia destino fuera de la República de Panamá, naveguen 

por el Canal de Panamá sin visitar puertos nacionales ni hacer trasbordo de carga de 

buque a buque en aguas territoriales, los cuales están sujetos a las normas de la Autoridad 

del Canal de Panamá. 

Artículo 72. Repatriación de productos y residuos. Serán repatriados los residuos y 

desechos o los productos que hayan sido importados sin autorización o contraviniendo 

prohibiciones y regulaciones de la normativa vigente, a costa del importador. La Autoridad 

Nacional de Aduanas estará facultada para ejercer y aplicar las acciones administrativas y 

fiscales correspondientes. 
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TÍTULO VIII 
FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

Artículo 73. De los fondos de aseo estatal. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

recibirá los fondos públicos necesarios por conducto del Presupuesto General de la Nación, 

de acuerdo con sus programas y proyectos. 

Artículo 74. De la tasa de la Gestión Integral de Residuos y/ o desechos no peligrosos y de 

Manejo Especial. La tasa, antiguamente denominada "tasa de aseo", será en adelante 

"Tasa de Gestión Integral de Residuos y/ o desechos no peligrosos y de Manejo Especial" y 

deberá cubrir el costo de todas las fases de la gestión integral de los residuos: recolección 

separado, transporte diferenciado, almacenamiento temporal, separación, transferencia, 

tratamiento y disposición final. 

TÍTULO IX 

RESPONSABILIDAD, FISCALIZACIÓN, VIGILANCIA Y RÉGIMEN SANCIONADOR 
EN MATERIA RESIDUOS Y/O DESECHOS NO PELIGROSOS Y DE MANEJO 

ESPECIAL 

Artículo 75. Alcance de la responsabilidad en materia de residuos y/ o desechos no 

peligrosos y de manejo especial. Son considerados como sujetos responsables de las 

infracciones, las personas naturales y jurídicas, y del cumplimiento de las obligaciones que 

se derivan de la generación y gestión de esos residuos y/ o desechos no peligrosos y de 

manejo especial. Dicha responsabilidad conllevará la repercusión del costo por el control e 

inspección del servicio a otras personas naturales o jurídicas que hubieran generado los 

incumplimientos legales o contractuales establecidos normativamente. 

Artículo 76. Medio de vigilancia, inspección y control. Para evitar incumplimientos de las 

obligaciones que establece esta Ley, se establecerá un programa de vigilancia, inspección y 

control que deberá ejercerse por las autoridades administrativas y municipales en su 

correspondiente ámbito de competencia, en materia de residuos y/ o desechos no peligrosos 

y de manejo especial. Estos contarán con el apoyo de las autoridades correspondientes 

facultades por la ley. 

Todos los actores privados que participen en la gestión de residuos y/ o desechos no 

peligrosos y de manejo especial estarán sujetos a inspecciones periódicas, que las 

autoridades competentes estimen adecuadas, quienes podrán condicionar el mantenimiento 

de las autorizaciones otorgadas y la continuación de sus actividades, o en su caso revocar o 

paralizar las mismas. 

Artículo 77. Potestad sancionadora. El sistema sancionador se considera proteccionista y 

preventivo, a modo de evitar cualquier daño la salud humana y ambiental, y cumplir con lo 
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dispuesto en la Constitución, respecto al deber de propiciar un desarrollo social y 

económico que prevenga la contaminación ambiental, mantenga el equilibrio ecológico y 

evite la destrucción de los ecosistemas. 

Artículo 78. Sanciones e infracciones. De conformidad con lo establecido en el Decreto 

Ejecutivo 1445 de 13 de diciembre de 2011 que reglamenta la Ley 51 de 2010, los Jueces de 

Aseo serán los encargados de aplicar las sanciones de la presente Ley. Se podrá crear más 

de un Juzgado de Aseo provinciales, en base a los criterios del crecimiento de población y 

conducta en manejo de residuos y/ o desechos no peligrosos y de manejo especial. 

Artículo 79. Reglamentación del título. El título de la presente Ley sobre la 

responsabilidad, fiscalización, vigilancia y régimen sancionador en materia residuos y/ o 

desechos no peligrosos y de manejo especial será reglamentado por las entidades 

competentes. 

TITULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 80. Recursos. El Estado garantizará la eficiente ejecución de la presente Ley, para 

lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas incorporará los recursos necesarios en el 

Presupuesto General del Estado de cada período fiscal. Se autoriza al Ministerio de Salud 

para que destine recursos humanos, financieros y de cualquier otra índole, hasta tanto la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario cuente con los fondos necesarios para operar y 

cumplir a cabalidad con las funciones que les han sido asignadas en la presente Ley. 

Artículo 81. Se modifica el artículo 11 de la Ley 51 de 29 septiembre de 2010 que queda así: 

"Artículo 11: La autoridad tendrá una Junta Directiva integrada por las siguientes 

autoridades y gremios que tendrán derecho a voto: 

1. El Ministro de Salud, quien la presidirá 

2. El Ministro de Ambiente. 

3. El Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

4. El Ministro de Comercio e Industrias. 

5. El Administrador General de la Autoridad de Turismo. 

6. El Sindicato de Industriales de Panamá 

7. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá 

Asistirán a las reuniones con derecho a voz las siguientes autoridades: 

1. Un representante de la Contraloría General de la República. 

2. El Administrador General de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, 

quien fungirá como secretario de la Junta Directiva. 

Cada miembro contará con un suplente que lo reemplazará en sus ausencias 

temporales. En las reuniones de la Junta Directiva en las que se tomen decisiones 
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sobre la operación y explotación de los servicios relacionados con la gestión integral 

de los residuos, el alcalde de ese distrito deberá ser convocado a asistir y tendrá 

derecho a voz. 

En las reuniones en donde se tomen decisiones que competan a sus funciones, 

asistirán con derecho a voz las instituciones gubernamentales respectivas." 

Artículo 82. Son complementarias a la presente Ley, la Ley 66 de 10 de noviembre de 1947, 

que regula el Código Sanitario de la República de Panamá, Ley 8 de 25 de marzo de 

2015que crea el Ministerio de Ambiente, modifica disposiciones de la Autoridad de los 

Recursos Acuáticos y dicta otras disposiciones, la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010 que 

crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y adopta disposiciones, y su decreto 

reglamentario, Decreto Ejecutivo 1445 de 13 de diciembre de 2011, y la Ley 37 de 29 de 

junio de 2009, que descentraliza la Administración Pública. Cualquier vacío legal 

establecido en la presente Ley se regirá de conformidad a lo dispuesto, como norma 

supletoria, en la ley vigente que regule el procedimiento administrativo general. 

Artículo 83. Elaboración de documentos normativos técnicos. Para efectos del 

cumplimiento de esta Ley, las autoridades competentes elaborarán los documentos 

normativos técnicos necesarios, en coordinación con la Dirección General de Normas y 

Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, ente coordinador del 

proceso normativo para la elaboración de reglamentos, normas y guías técnicas a nivel 

nacional. 

Artículo 84. Declaración de necesidad pública e interés nacional. Declárese de necesidad 

pública e interés nacional la inversión pública para la modernización de la gestión integral 

de residuos. Teniendo en cuenta el riesgo sanitario y ambiental que genera el actual 

déficit de infraestructura de disposición final de residuos, declárese de necesidad pública 

e interés nacional prioritario para efectos de la inversión pública, la construcción y 

reconversión de infraestructuras de disposición final durante el plazo de cinco (5) años. 

Artículo 85. Reglamentación. Él Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, 

dispondrá de un período de doce (12) meses, para reglamentar la presente Ley mediante 

Decreto Ejecutivo, una vez la misma sea promulgada y publicada en la Gaceta Oficial. La 

Junta Directiva regulará y dictará normas transitorias según las necesidades y medidas de 

la Política Nacional de Gestión de los Residuos que se estimen necesarias adoptar. 

Artículo 86. Esta Ley modifica el artículo 11 de la Ley 51 de 29 septiembre de 2010. 

Artículo 87. Esta Ley comenzará a regir en seis (6) meses luego de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 
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LEY 
De de de 2021 

Que regula la gestión integral de residuos sólidos en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título Preliminar 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos en la República de 

Panamá, definiendo sus principios y estableciendo los derechos, las responsabilidades, las 

obligaciones y las atribuciones de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto, con 

la finalidad de asegurar un manejo de residuos de forma racional y sostenible, así como para 

prevenir su generación y evitar y/o mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el 

ambiente. ~~ 
~ --......""-~ ,/ ~ ::--J" .---- ----'" ~ 

A t ' l 2 L L l' - bl~l . ":"~ . 1 di' .. r ICU o . a presente ey es ap lca e en e terntono naCIOna a to os os agentes mtervlmentes 

en el proceso de gestión integral de residuos para la recoleccióñ,:::Jransporte, aprovechamiento, 

tratamiento y disposiciónJinal de los -residuos, así como a las personas naturales y jurídicas, 
:---, . 

empresas industriales, ~presas privadas;-instituciones estatales o municipales, o quienes, por " ~ ~ 
cualquier otro título, paruCípen como sujetos activos en las actividades qu e abarca la presente Ley. 

~-- ,-

Artículo 3. Son objetivos <fe la presente ke.y;=. ===== 
----

-
1. Establecer el régimen jurídico para promover la ejecución jerarquizada en la gestión 

~ 

integral de residuos. 

2. Implementar la gestión integral de re siduosoe1f'el ámbito nacional que asegura la separación 

de los residuos en la fuente y en los (~entros de tratamiento, la recolección, el tratamiento, 

el transporte de manera diferenciada, el aprovechamiento y la disposición final. 

3. Establecer las obligaciones y competencias de las instituciones públicas o municipales y 

de la sociedad en su conjunto en todo el proceso desde la separación en la fuente, centros 

de tratamiento, ciclo de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos. 

4. Educar de manera continua y actualizada en la gestión integral de los residuos de forma 

ambientalmente racional y sostenible, así como de manera sistematizada en cada proceso 

bajo el concepto de la economía circular. 

5. Establecer un sistema de gestión integral de residuos a través del reciclaje, la reutilización, 

la reducción, el aprovechamiento y la reparación en todo el ciclo de vida de los bienes y 

servIcIOs. 

6. Minimizar los riesgos sanitarios y ambientales a través de políticas públicas que puedan 

resultar del manejo inadecuado de los residuos, para asegurar la conservación del ambiente 



y mitigar los efectos negativos sobre la salud de la población, el ambiente y la salud pública 

integral. 

7. Fomentar el desarrollo del aprovechamiento de los residuos, considerándolos un bien 

económico, y la reducción del vertido en rellenos sanitarios, la supresión de los vertidos 

incontrolados y de su quema indiscriminada a cielo abierto. 

S. Incentivar el uso de nuevas tecnologías ambientalmente apropiadas y garantizar que los 

residuos se sometan a operaciones de eliminación seguras en áreas adecuadas para la 

disposición final, así como que las operaciones de incineración o de coincineración con 

aprovechamiento energético se realicen con un alto nivel de eficiencia. 

9. Promover la investigación científica y tecnológica y el uso de las mejores técnicas, 

prácticas y tecnologías disponibles que minimicen los impactos negativos al ambiente y a 

la salud. 

10. Establecer los estándares mínimos de calidad para el manejo de residuos en las etapas de 

generación, separación en la fuente, almacenamiento temporal, recolección, transporte, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 
-~~ 

. ------ ~ La Política Nacional de Gestión Integral de Resiau0s, sus principios, objetivos y líneas de 
...-.... ~~ 

acción vigentes deberán ser actua~d0s cáClaaleZañO~ 

~ 

Artículo 4. Para los efectos de es ta Ley, sin perjuicio de lo que determine cualquiera otra ley 
---- ~ 

aplicable, los residuos se:clasificarán de la sigUiente manera: ~ 

I S
· ;::::-: . ~ ~' . egun sus caractenstlcas: -a. PeligrosOs.~ 

b. 

c. 

-No peligrosgs. 

Especiales.---

2. Según su origen: 

a. Domésticos. 

b. De actividad económica. 

3. De manejo especial: 

a. Animales muertos. 

b. Llantas. 

c. Textiles. 

d. Chatarras y/o vehículos descartados. 

e. Residuos líquidos envasados. 

f. Residuos voluminosos. 

g. Enseres domésticos. 

h. Residuos eléctricos y electrónicos. 

!. Residuos de construcción y demolición. 

J. Lodos (lodo o fango diferido) 75 % seco. 

Artículo 5. El Estado, a través de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, garantizará la 

prestación continua, regular, permanente y obligatoria del servicio público de limpieza de vías y 

espacios públicos, así como el servicio de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y 
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disposición final de los residuos de ongen domiciliario, peligrosos de ongen domiciliario, 

comercial, de manejo especial y de actividad económica no peligrosos. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Almacenamiento temporal. Actividad que se realiza en un lugar específico para depositar 

los residuos de manera separada y clasificada, por un periodo máximo de seis meses, 

cumpliendo con las normativas ambientales, de salud, municipales y las que se encuentren 

vigentes en la República de Panamá. 

2. Aprovechamiento. Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor de un residuo, 

uno o varios de los materiales que lo componen y/o el poder calorífico de estos y que 

conlleven beneficios ambientales, sanitarios y económicos. El aprovechamiento 

comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje y el aprovechamiento 

energético. 

3. Área pública. Espacios de convivencia y uso general de la población. 

4. Aseo comercial. Acción de realizar la limpieza de residuos sólidos en establecimientos 

comerciales y mercantiles eni"eneral, incluhl;;-la ~mpieza de residuos sólidos industriales 

no peligrosos. 

5. Biorresiduo. Residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de 

cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y 
~ 

establecimientos::ae venta al por menor, así como residuos comparables procedentes de 
~ ~ 

plantas de procesado de alimento. 
'--.. 

6. Centros de acopio. Lugares donde seJecieenlos residuos debic@mente separados para ser ---transportados . a~ las instalaciones de comercialización, - reciclaje, compostaje, 

biodegradación oa otras de aprovechamiento o eliminación. 

7. Cobro coactivo. Conjunto de actos y acciones procesales establecidos por la ley necesarios 

para obtener la recuperación de los crédit~, rentas y deudas en general por la vía judicial. 

8. Coincineración. Actividad principal de generación de energía o la fabricación de productos 

que utilice residuos como combustible nabitual o complementario o en la que los residuos 

reciban un tratamiento térmico. 

9. Comercializador. Persona natural o jurídica autorizada para realizar la comercialización de 

residuos para su aprovechamiento. 

10. Competencia de control yfiscalización. Control de la calidad de los servicios y la 

fiscalización de estos a través del seguimiento de objetivos y metas, así como la imposición 

de sanciones si se contraviene lo establecido en la normativa reguladora. 

11. Competencia de gestión del servicio público. Asunción de la responsabilidad en la 

operación a través de la organización y manejo del sistema de aseo público, que se podrá 

realizar por provisión directa o indirecta con distintas modalidades de participación del 

sector privado. 

12. Competencia de planificación. Definición y establecimiento de objetivos, planes, 

programas y proyectos de gestión y prevención en materia de residuos, ya sea de carácter 

genérico para el sector en su conjunto o de carácter específico para un residuo concreto, así 

como la coordinación de la planificación con los distintos actores involucrados. 
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13. Competencia de rectoría. Definición de políticas, principios y estrategias a seguir en todo 

el territorio nacional. 

14. Competencia de regulación. Emisión de normas, directrices, estándares de calidad y 

pautas, además de definir los objetivos, los incentivos y la regulación tarifaria. 

15. Compostaje. Materia orgánica procedente de residuos agrícolas y de la jardinería tratados 

para acelerar su descomposición y ser utilizados como fertilizantes. 

16. Contenedor desechable. Envase destinado para el almacenamiento temporal de residuos 

que será desechado posteriormente. 

17. Contenedor no desechable. Recipiente destinado para el almacenamiento temporal de 

residuos. 

18. Coprocesamiento. Integración ambientalmente segura de residuos generados por una 

industria o fuente conocida a otro proceso productivo. 

19. Disposiciónfinal. Última de las fases de manejo de los residuos, en la cual son dispuestos 

de forma definitiva y sanitaria, mediante procesos de aislamiento y confinación, los 

residuos no aprovechables con tratamiento previo en lugares especialmente seleccionados 

y diseñados para evitar la~~aci~os,o riesgos a la salud humana o al 
"" ~ "-----' ~ 

ambiente. La disposición 'final se_realiza cilandO;:t~cnicamente se ha descartado todo tipo 
~/ ~ 

de tratamiento y ap~ovechamiento. 
~-

20. Economía circular. Modelo de producción y consumo que-implica compartir, alquilar, 

reutilizar, reparar~novar y reciclar materiales y productos ~entes todas las veces que 
-------' 

sea posible para §fear un valor añadíCl5. De esta--forma, el ciclo de vida de los productos se 
~ ""/ 

extiende. Cuando-un producto llega=abfinal' de~s_u vida, sus matg iales se mantienen dentro - ~ 

de la economía ~pre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una 

y otra vez, creand6así un valor adicional. 

21. Estación de transferencia. Instalación en la cual se descargan y transfieren los residuos 

para poder posterioITl).ente transportarlos a un lugar para su aprovechamiento o disposición 

final, ya sea a un centro de1ratamiento, vertedero controlado o relleno sanitario. 

22. Generador de residuo. Persona naturar o jurídica cuya actividad produzca residuos o 

cualquier persona que genere residuos como resultado de operaciones de tratamiento, de 

mezcla o de otro tipo que ocasione un cambio de naturaleza o de composición de esos 

residuos. 

23. Gestión integral de los residuos. Estrategia para la gestión sostenible de los residuos que 

abarca todas las fuentes y todos los aspectos, incluidos generación, separación, 

almacenamiento temporal, recolección, transporte diferenciado, reciclaje, compostaje, 

aprovechamiento, operación de las estaciones de transferencia, centros de tratamiento, 

coprocesamiento hasta la disposición final, así como su manej o en rellenos sanitarios o en 

sitios autorizados, mediante actuaciones de prevención, información, sensibilización y 

educación en materia de residuos. 

24. Gestor de residuos. Persona natural o jurídica o entidad pública o privada, que realice 

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, incluyendo 

almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento o disposición final de los 

residuos, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las 



operaciones realizadas por empresas que actúen por cuenta propia en la compra y posterior 

venta de residuos y aquellas que realicen operaciones de preparación para la reutilización. 

25 . Instalaciones de tratamiento y disposición final. Lugar donde se realizan las operaciones 

de aprovechamiento o disposición final, incluido la preparación o tratamiento anterior al 

aprovechamiento o disposición [mal. 

26. Jurisdicción coactiva. Facultad que le otorga el Estado mediante la ley a los servidores 

públicos que ocupan cargos definidos para hacer efectivo el cobro de los créditos, tarifas y 

tasas que existan a favor del ente estatal al cual prestan servicios. 

27. Juzgado de Aseo. Ente facultado para sancionar en virtud de la normativa existente en 

materia de aseo urbano y domiciliario. 

28 . Juzgado Ejecutor. Ente facultado para el cobro coactivo de las sumas adeudadas a la 

entidad correspondiente. 

29. Lixiviado. Líquido contaminante filtrado a través de los residuos sólidos producto de su 

descomposición o del agua de lluvia infiltrada, que contiene materiales disueltos o en 

30. 

31. 

32. 

33 . 

suspensión. . _ ~ _ ~ 

Llantas fUera de uso. Ne~~ han ~bla utilidad para la cual fueron creados, 
~ ~ 

9 --- - o:::: 
por uso, daño o defecto . ~ /"~ - ~ 

.::.}-
Llantas. Pieza de caucho/ con cámara de aire o sin ella,_que se monta sobre el aro de 

~ ~~ 

cualquier tipo de vehículo. 0"7 

~ ~ 

Modelo de gestión: Sistema estructurado dé gestión que incluyé la· estructura organizativa, 
~ -----

la planificación g~ las actividades ,- I¡fs'resp(:m~ábilidades, las practicas, los procesos, los 
L.--.-

procedimientos~ y J os recursos para=cdesarrollar, implantar, .Il~ar a efecto, revisar y 

mantener al díairit compromisos en materia de protección ambiental que suscriba una 

persona natural oJurldica. 

Operadores. Persona natural o jurídi"ca debidamente autorizada para el servIcIo de 

recolección, transporte, ,tratami"ento y dispo~ción final. 

34. Permiso de operación. Autorización otorgada, por el periodo de un año renovable, por la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a una persona natural o jurídica para la 

prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos no peligrosos a nivel nacional, de formal y estricto cumplimiento. 

35. Peso de los residuos preparados para la reutilización . Peso de los residuos valorizados o 

recogidos por un operador reconocido y que haya sido objeto de todas las operaciones de 

control, limpieza y reparación necesaria para permitir la reutilización. 

36. Peso de los residuos reciclados. Peso de los residuos de entrada al proceso [mal de 

reciclado. 

37. Predio baldío. Todo terreno o fracción de este que esté ocioso. 

38. Preparación para la reutilización. Operación de aprovechamiento consistente en la 

comprobación, separación en la fuente o centros de acopio, limpieza o reparación, mediante 

la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se 

acondicionan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

39. Prevención. Conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos y las 

sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos, así como los impactos adversos 
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sobre el medio ambiente y la salud humana. 

40. Productor. Persona natural o jurídica que de forma profesional desarrolle, fabrique, 

procese, trate, distribuya, venda o importe productos según se determine en las normas 

correspondientes a la responsabilidad extendida del productor. 

41. Reciclador de base. Persona natural que se dedica en forma directa y habitual a la 

clasificación de residuos en una instalación especial de almacenamiento, clasificación, 

reciclaje y/o pretratamiento y tratamiento de los residuos. 

42. Reciclador. Persona natural o jurídica que se dedica en forma directa y habitual a la 

recuperación individual o colectiva de los residuos para el aprovechamiento a través de 

procesos de reciclaje. 

43. Reciclaje. Operaciones de aprovechamiento mediante las cuales los residuos son 

transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias para ser incluidos como 

materia prima a un nuevo ciclo. 

44. Recolección de residuo.5. Acción de acopiar y/o recoger los residuos y transportarlos a las 

instalaciones de almacenamiento o~tratamiento o a los sitios de disposición final. 
~- --

45. Recolección separada ewvíiifé-; Procedimi;;toie're colección de residuos diferenciada 
~ ~--~~ ":::. 

según su tipo y naturaleza para facilitar un tratamIento específico. 
~ 

46. Relleno sanitario . Sitio dónde se realiza la disposiéión final de los residuos sólidos 
~ ~ ~ 

posterior a los procesos de tratamiento sin causar molestias íii peligro para la salud ni el 
c-......." ~:-----

ambiente, utilizáñao técnicas de protección, impermeabilizaclón-y manejo sostenible de 
~ ~ ~ -----los residuos. -;--
~ /" 

47. Residuo volumiño.só. Aquellos residuos~de~grandes dimensiones que por su tamaño y - ~ 
volumen no pueden;:.ser incorporaJos en.la recolección regular:--

48. Residuo. Parte op;;;ción que queda oe un todo luego de su~tiso, que es susceptible de 
. ~ 

aprovechamiento o transformac·ión en,lih ñuevo bien o recurso. 

49. Residuos de aparatos eléctricos--)J_electrQnicos. Todos los aparatos que para funcionar 

adecuadamente necesitan c orriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los 
"""'-. ~ 

aparatos necesarios para generar~ fransmitir y medir tales corrientes y campos. 

50. Residuos de demolición y construcción. Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de residuo, se genere en una construcción o demolición. 

51. Residuos de manejo especial. Aquellos que, por su composición, necesidades específicas 

de transporte, condiciones de almacenaje y tratamiento, formas de uso o valor de 

recuperación pOI' una combinación de estos, implican riesgos significativos a la salud y 

degradación sistemática de la calidad del ecosistema, por lo que requieren formas 

específicas de gestión y constituir un flujo específico de residuos. 

52. Residuos domésticos. Aquellos residuos de carácter doméstico generados en viviendas y 

en cualquier otra fuente que presente composiciones similares a los de las viviendas. 

53 . Residuos no peligrosos. Residuos que no contienen materiales que representen riesgo a la 

salud y al ambiente. 

54. Residuos peligrosos. Aquellos que, por su reactividad física y química y sus características 

tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o 

que, por su tiempo de exposición, puedan causar daños a la salud y al ambiente. También 



se consideran residuos peligrosos aquellos que se encuentren determinados en los listados 

nacionales emitidos por la autoridad competente. 

55. Residuos peligrosos de origen domiciliario, comercial e industrial. Aquellos que, por sus 

características de peligrosidad, implican un riesgo inmediato o potencial para la salud 

humana u organismos vivientes, el medio ambiente o la seguridad patrimonial, si no se 

manejan adecuadamente a nivel domiciliario, comercial o industrial y que no puedan ser 

manejados desde la fuente para su aprovechamiento. 

56. Residuos sólidos comerciales. Aquellos residuos generados en establecimientos 

comerciales y mercantiles en general. 

57. Residuos sólidos industriales. Aquellos residuos sólidos no peligrosos, generados en 

actividades propias del sector como resultado de los procesos de producción y similares. 

58. Residuos sólidos institucionales. Aquellos residuos generados en establecimientos o 

entidades gubernamentales, entidades autónomas y semiautónomas, municipales, 

carcelarios, religiosos, así como terminales portuarias, aeroportuarias de tránsito 

doméstico. .-----::::: - -_~ 

59. Reutilización. Cualquier op~aci~fproductos o componentes que no sean - ~ 
residuos se utilizan de nuevQ coñ:l~misma fm:ariiliid para la que fueron concebidos. 

" 
60. Separación de residuos en la fuente. Proceso mediante/el cual se evita desde la fuente 

generadora que se mezclen tipos de residuos para facilitars u posterior aprovechamiento 

-------y/o disposición fiñal. 
~ 

61. Suelo contamin(¡¡¡Q. Aquel cuyas ClífacterGticas han sido alteradas negativamente por la 

presencia de componentes qUímiéts=de-",aFáeter peligroso PLocedentes de la actividad -humana en concent~ción tal que represente un riesgo para la salud humana. 

62. Tasa de Gestión lñÍegral de Residuos. Pago que realiza el usuario al recibir el servicio, que 

incluye el costo de todas las fases s!e la-ge~tión integral de residuos que comprende la 

recolección, separación, transporte~ almacenamiento, transferencia, aprovechamiento, 
- ~-

tratamiento y disposición final. 

63. Técnicas disponibles. Técnicas desarrolladas a liÍla escala que permita su aplicación en el 

contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económicas y técnicamente 

viables, tomando en consideración los costos y los beneficios, ya sea que las técnicas se 

utilicen o produzcan en la República de Panamá o si no, siempre que el titular pueda tener 

acceso a ellas en condiciones razonables. 

64. Transporte de residuos. Toda operación de transporte de residuos realizada en vías o 

espacios públicos y privados, incluidas las actividades de carga y descarga de los residuos. 

65. Traslado interno de residuos. Transporte de residuos desde una provincia a otra o desde el 

punto de generación hasta el punto de acopio o desde este o el anterior hasta donde se 

aprovechará o dispondrá. 

66. Tratamiento. Conjunto de procesos, operaCIOnes o técnicas de trasformación fisica, 

química o biológica de los residuos para modificar sus características o aprovechar su 

potencial, incrementando sus posibilidades de reutilización y aprovechamiento para 

minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud. 

67 . Vehículo fuera de uso. Aquellos vehículos que han perdido la utilidad para la cual fueron 
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creados por uso, daño o defecto. Solo tendrán la consideración de residuo, cumpliendo la 

definición de residuo, a partir del momento en que sean entregados en un centro autorizado 

de tratamiento que proceda a su descontaminación y expida el certificado de destrucción. 

68 . Vertedero controlado de residuos. Sitio con la preparación adecuada y el control sanitario 

y ambiental que procura proteger la salud de las personas y el ambiente, donde se depositan 

los residuos, el cual no reúne las condiciones técnicas de un relleno sanitario. 

69. Vertedero no controlado de residuos. Sitio sin preparación previa ni control adecuado para 

proteger la salud de las personas y ambiente donde se depositan los residuos. 

70. Vía pública. Zona o terreno de uso público destinado para el tránsito libre de vehículos, 

peatones y/o animales, como calles, avenidas, caminos, carreteras, puentes, plazas y paseos 

tanto urbanos como rurales. 

Artículo 7. Esta Ley se regirá bajo los siguientes principios: 

l . Equidad e inclusión social: el Estado debe generar y promover condiciones por medio del 

cual los ciudadanos tengan igualdad de aCGeso en el manejo integral de los residuos, 
.~---. 

incorporando a personas vulnerables y desfavorecidas que tradicionalmente se han 
.-- ~ ::::: 

dedicado al aprovechamiento"", de "lífs resiQ1IDs~sí como a los procesos regulados y 

procedimientos para el manejo de residuos que se establezcan en la legislación. 
r- _'" __ -=--

2. Gradualidad y balance : las obligaciones para prevenir la-generación de residuos y fomentar 
----- ~ su reutilización, 'reciclaje y otros tipos de aprovechamiento sérán establecidas de manera 

--- ..0~. , ~ 

progresiva, atertdiendo la cantid~a · y peli"grosidad de los r esiduos, las tecnologías 

disponibles, su impacto y procurando=el=balance-entre lo económiCo, social y ambiental. 

3. Quien contami~~ga o intemalización de costos: todos 10; a ctores deben aplicar las 

medidas de pre~ción y mitigacion amoiental de la contaminación por residuos, 

asumiendo sus costos, y reparar el daño aÍÍlbiental causado cuando este se produzca. En 

aplicación de este principio, los fabricante~. importadores y usuarios de productos son 

responsables de la reparación y compensación de los daños causados al ambiente y a la 

salud de la población por los residuos-genera:dos en los procesos productivos, debiendo 

implementar medidas de mitigación y control de la contaminación. El costo de manej o de 

los residuos debe asociarse a la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final, así como a la cantidad y calidad de los residuos 

generados. 

4. Jerarquización de la gestión de los residuos: la priorización en el desarrollo de las políticas 

y de la legislación en esta materia conlleva la prevención, reducción en la generación de 

residuos, reutilización, reciclaje, aprovechamiento, recuperación de energía mediante la 

utilización del desecho, disposición y gestión final utilizando el tratamiento más respetuoso 

con el ambiente. 

5. Participación ciudadana: el Estado, a través de las instituciones públicas, municipales y 

comarcales, tiene el deber de garantizar y fomentar el derecho de toda la población a 

participar en forma activa, consciente, informada y organizada en la toma de decisiones, 

educación y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente, prevenir la generación 

de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otros tipos de aprovechamiento. 



6. Prevención: tiene por objeto promover el concepto de incentivar y adoptar mecanismos e 

instrumentos orientados a anticipar los efectos adversos de las actividades generadoras de 

residuos, así como a concienciar e incentivar a todos los actores involucrados en el sistema 

ya la población en su conjunto para reducir y minimizar la generación de residuos, a la vez 

reutilizar y reciclar los residuos desde su inicio, con miras a reducir el consumo de recursos 

naturales y energía, evitar o disminuir la contaminación ambiental y prevenir efectos 

negativos en la salud humana. 

7. Responsabilidad compartida: la gestión integral de los residuos es una corresponsabilidad 

social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos los actores 

del ciclo de producción, importación, consumo y residuo, incluye productores, 

importadores, distribuidores, consumidores, muruclplOs, autoridades comarcales, 

instituciones gubernamentales y cualesquiera otros gestores de residuos, tanto públicos 

como privados. 

8. Responsabilidad extendida del productor: los productores, fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes y prestadores .de servicio tienen la responsabilidad del 

producto durante todo el éiclo de ~~~ncluyendO las fases posindustrial y 
- " ' . ~ ~ 

posconsumo. ~ :.:::::. -::::-: 

9. Educación ciudada:J.a sobre·manejo de residuos: el Estado debe garantizar el derecho de la 
~ . ~ 

población a la información sobre el potencial de degradacióríambiental, los efectos en la 
----.. '-. . .-----

salud de la población y al ambiente proveniente de un manejo inadecuado de residuos, 
----- . .-----

sobre los beneficw§. emanados de su adecu~a gestión y manejo':a;Jo largo del ciclo de vida, 

así como de la ges~on de las autoridades_en·€síacmateria y sobre f tdesarrollo de los trámites 
-------- ~ --

de su competenciá'~ esta materia. c---

10. Economía circular:todas las fases de la gestión del producto 'desde su fabricación hasta su 

conversión en residuo y desde la generacióQde estos residuos y/o subproductos destinados 

a entrar nuevamente al ciclo de producción, incentivando la reutilización, reciclado y 

aprovechamiento. 

1 L Sostenibilidad económica: consiste en la aplicación al sector de los residuos de un patrón 

de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía 

productiva y competitiva que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los 

recursos naturales de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometerlas posibilidades de las generaciones futuras. 

12. Responsabilidad objetiva y compal1ida en materia ambiental: si las obligaciones 

ambientales corresponden a varias personas de manera conjunta, todas ellas poseerán 

responsabilidad compartida y objetiva de las infracciones que se cometan y de las sanciones 

que se impongan en materia de daño ambiental, Dichas sanciones conllevarán la obligación 

de restauración íntegra del medio ambiente, procurando el retorno a la condición inicial o 

previa al daño y la indemnización a las personas y comunidades a las que se afecte. 

13. Mejores técnicas, prácticas y tecnologías disponibles: este principio se orienta a estimular 

y promover comportamientos ambientalmente sostenibles, al uso de las mejores técnicas 

disponibles, a ra aplicación de tecnologías limpias y al desarrollo de mejores prácticas 



ambientales para la gestión integral de residuos y la implementación de procesos de 

producción más limpia. 

Título 1 
Competencias del Ministerio de Salud 

Capítulo 1 
Competencias Generales 

Artículo 8. El Ministerio de Salud, en materia de residuos peligrosos y no peligrosos y de manejo 

especial, tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 

l. Ejercer la rectoría y la regulación. 

2. Controlar y vigilar que se verifique el cumplimiento de las normas sanitarias y los 

programas y planes sobre la materia, así como su impacto en la salud humana y el ambiente. 

3. Desarrollar programas de capacitación técnica, en coordinación con el Ministerio de 

Educación y las universidades, en materia de residuos peligrosos y su inclusión en los ejes 

transversales de educación. 

4. Establecer y desarrollar los meSªnismos- de coordinación entre los organismos e 

instituciones gubernamenta1es y no gubernamentales correspondientes, con la finalidad de 

formular e implementar las políticas, promoción y frnanciamiento relacionados con la 

materia de residuOO"peligrosos. 
--.., 

5. Dictar y divulgar- normas sanitarias y disposiciones legales relativas a los residuos 

peligrosos. 

6. Elaborar y apl¡~ar- las normas que sean necesarias para la implementación de los 

compromisos inte~acionales rati·ficados por la República de Panamá en materia de 

sustancias químicas y residuos peligrosos. 

7. Recibir y tramitar las solicitudes de permisos sanitarios de operación para realizar 

actividades de manejo de residuos peligrosos por sus implicaciones a la salud o al medio 

ambiente a que se refieren en la presente Ley. 

8. Actualizar y publicar periódicamente en la Gaceta Oficial los listados de los residuos 

peligrosos. 

9. Levantar un inventario y mantener actualizada las bases de datos con información de los 

gestores y generadores de residuos peligrosos, así como otra información de interés 

sanitario. 

10. Autorizar la exportación y tránsito de residuos peligrosos, de conformidad con lo señalado 

en el Convenio de Basilea. 

11. Establecer y mantener actualizado un sistema de información y registro estadístico sobre 

los residuos peligrosos. 

12. Fomentar que las instituciones académicas, organizaciones empresariales, organizaciones 

no gubernamentales y otros organismos con autoridad técnica en la materia promuevan 

actividades que orienten a sus miembros a la prevención y control de la contaminación 

ambiental, originada por la gestión inadecuada de los residuos peligrosos que puedan 

afectar a la salud humana. 
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13 . Promover la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión de los residuos 

peligrosos, en coordinación con otras autoridades. 

14. Fomentar el aprovechamiento seguro de los residuos peligrosos para todas las operaciones, 

tanto en las instalaciones del generador como en aquellas donde sea susceptible emplearlos 

como materia prima ú como combustible alterno. 

15. Promover ante las autoridades competentes el desarrollo de actividades y procedimientos 

que orienten las prácticas actuales a una gestión ambientalmente racional de los residuos 

peligrosos. 

16. Autorizar, con base en el cumplimiento de disposiciones sanitarias que regulen la materia, 

lo siguiente: 

a. El tratamiento y disposición final de residuos peligrosos a través de métodos y 

tecnologías que sean ambientalmente racional. 

b. Los vehículos utilizados por las empresas que se dedican o deseen dedicarse al 

transporte y recolección de residuos peligrosos. 

c. El uso de infraestructuras como sitios de almacenamiento temporal de residuos 
~- ~ peligrosos. ~ --.... "'::::::" 

..-... ~~ 

17. Prohibir la importación y desembarco de re5i'auos:peligrosos. 
'--./4 

18. Revisar y aprobar planos dé construcción desde el punto de, vista sanítario y los sistemas 
~ 

de tratarníento de residuos generados por las actividades hm;~as. 
---.... ~ 

19. Presidir la Junta.-Directiva de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y representar a _______ :;; e ___ 

la Autoridad anteej Órgano EjecutiVo. ~ ----

20. Presidir la Red Nas;ional de Residu0scS.élidos-. -
----" 

21. Coordinar con el ..... ~inisterio de Economía y Finanzas, el ·Ministerio de Comercio e 

Industrias y la Afit;;;.idad de Aseo' Urbano y Domiciliario las medidas económicas que 

estimulen el uso de productos hechos con materiales reciclados, biodegradables o 

compostables. 

22. Recomendar medidas legales, fiscales y administrativas relacionadas con el uso, 

importación y comercialización de productos en el marco de esta Ley. 

23. Controlar, fiscalizar, vigilar e investigar los riesgos relacionados con los residuos 

peligrosos y no peligrosos que afecten a la salud pública. 

24. Apoyar en los programas de capacitación y desarrollo de recursos humanos para la gestión 

integral de los residuos· peligrosos. 

25 . Promover el desarrollo y adaptación de tecnologías innovadoras para la solución de los 

problemas relacionados con la gestión integral de los residuos peligrosos. 

Capítulo 11 
Competencias en Materia de Residuos N o Peligrosos 

Artículo 9. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, a través de las direcciones de Asesoría 

Legal y Servicios Técnicos, dictará las normas, los reglamentos y los procedimientos técnicos 

sanitarios de cumplimiento obligatorio para la gestión ambientalmente racional de los residuos de 

manejo especial, no peligrosos y peligrosos de origen domiciliario y comercial que generen toda 
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persona natural o jurídica, pública o privada. 

Artículo 10. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Ministerio de Salud y los municipios 

asumirán las funciones propias de la competencia de gestión, incluyendo la recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos de origen doméstico (peligrosos, 

no peligrosos y especiales), así como aquellas funciones de gestión de los residuos de origen 

comercial, industrial o institucional, si la normativa de desarrollo específica así lo determina, 

siendo por tanto de carácter potestativo. 

Título 11 
Otras Competencias Institucionales y Locales 

Capítulo 1 
Competencias de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

Artículo 11. Corresponde a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario definir los programas, 

los planes, los principios y las estrate~ir en la gestión integral de residuos no peligrosos 

y de manejo de especial a nivel naciona~ 

Artículo 12. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario será la entidad encargada de activar y 

actualizar las operacioneS::Oe- la Red Nacional de Residuos Sólidos en todo el territorio nacional. 

Artículo 13. La Autoridad de Aseo Urbano y. Domiciliario actualizará el r.égimen tarifario. 

Artículo 14. La Autoridad de Aseo Urbano yj)omiciliario, en coordinación con el ente rector y la 

Secretaría Nacional de APP, deberá analizar, validar y fiscalizar en la fase de licitación los -
proyectos que serán contratados bajo la modalidad de asociación público-privada en función de la 

-=-
metodología de costo-beneficio, con el fin de garantizar que se cumpla con los estándares mínimos 

de calidad en las distintas actividades e~lkgestión de residuos. 

Capítulo 11 
Competencias de la Autoridad Marítima de Panamá 

Artículo 15. La Autoridad Marítima de Panamá velará por el eficaz cumplimiento de las 

regulaciones nacionales e internacionales en materia de residuos aplicables al sector marítimo y, 

en consecuencIa, será responsable de la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de 

sancIOnes. 

Capítulo III 
Competencias de los Municipios 

Artículo 16. Los municipios, a fm de asegurar el cumplimiento de la presente Ley, deberán: 

1. Incorporar a sus decretos alcaldicios la obligación que tendrán las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, sujetas a su jurisdicción, de entregar a los recolectores 

municipales los residuos de forma separada, en la forma en que la municipalidad disponga. 
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2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y demás ordenamientos jurídicos 

en materia de residuos, de acuerdo con su competencia, estableciendo los procedimientos 

o sanciones correspondientes. 

3. Asegurar que en su territorio se provea del servicio de recolección y transporte en forma 

diferenciada. El servicio deberá ser accesible, oportuno, periódico y eficiente, pudiendo 

hacerlo directamente, mediante convenio con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, 

o promover para ello la contratación de terceros o la organización de micro y pequeñas 

empresas, cooperativas, asociaciones o que se constituyan en gestores autorizados para tal 

efecto, para lo cual se deberá coordinar con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, 

a fin de verificar que dichos terceros cumplan con las autorizaciones y permisos otorgados 

por la entidad. 

4. Establecer formas asociativas entre municipios o entre estos con otras entidades privadas 

o públicas para la prestación de servicios relacionados con la gestión integral de residuos 

previa autorización de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

5. 

6. 

Promover y ejecu.tar pro~ampañas de . sensibilización p~a los 

habitantes del muniCipIO en<la gestlOn mtegral de rt<slduos, reCiclaje y aprovechamiento. 
/~ .> ~ r:::: 

Establecer convenios con mlcro;.~ñas t:m¡lrÍ:sas, cooperativas y otras organizaciones 
'-./ " 

que participen en el proceso de reciclaje dentro de las fases de recolección y transporte 
.. 

previa autorización de la Autoridad de As~o Urbano y Domiciliario. 
.......... ___ o 

7. Elaborar planes y_ programas municipales de re.siduos en conGordancia y con el Plan 

Nacional de Gestión Integral cieites1duo; ·No Peligros~eligrosos de Origen 
/ ./' 

Domiciliario y Comercial y de Mánejo-:'¡;special debidamente~bado por la Autoridad 
-".. 

de Aseo Urbano y Domiciliario ~y con el Plan de Ordenaci"ón~Territorial en cuanto a 

equipamientos dotacionales públicos e' i:nfraestructuras públicas. 

8. Emitir normas, directrices, estánda¡:~dé-:'calidad y pautas en materia de residuos no 

peligrosos y especiales de activid-ª2 del áElbito municipal, · previa aprobación por la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario::-y en concordancia con la normativa emitida por 

~ esta. -~--

9. Establecer las tasas de los servicios de gestión integral de residuos, previa aprobación por 

la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, siempre que sea la autoridad municipal la 

que brinde dicho serVicio . 

10. Exigir fianzas y garantías en los permisos de construcción y demolición por aquellos 

residuos derivados de dichas actividades. 

11. Ejercicio de la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia 

de residuos no peligrosos, especiales y peligrosos de origen doméstico, de su ámbito de 

gestión, recolección y transporte en los lugares donde brinde el servicio. 

12. Los municipios deben garantizar el pago de la Tasa de Gestión Integral de Residuos. 

13. Cumplir con las disposiciones establecidas en la presente Ley, sus reglamentos y demás 

normas relacionadas, con la materia. 
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Título III 
Gestión Integral de Residuos 

Capítulo 1 
Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 

No Peligrosos y de Manejo Especial 

Artículo 17. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario será la encargada de elaborar, divulgar 

y adoptar el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen 

Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial, en el té=ino de un año, contado a partir de la 

entrada en vigencia de la presente Ley, y ejercerá como instrumento vinculante a todos los actores 

públicos y privados participantes del proceso, de confo=idad con lo establecido en esta Ley. 

Artículo 18. El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen 

Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial será el marco de acción obligatorio que oriente 

las políticas gubernamentales, fije las prioridades, establezca lineamientos y las metas que 

orientarán, sistematizarán e integrarán;:::Jos - dife~tes-p1anes institucionales, municipales y 

programas e iniciativas públicas4 adas, con eLf~~ minimizar la gestión de residuos no 

l· d . . 1 - -:"'~ - ~¡¡ . P . pe IgrOSOS y e manejo especIa y maxImIzar su aprovec 'amlento en anama. 
/" 

Artículo 19. El Plan Muni«ipal de Gestión Integral de Residuo? se d~arrollará como instrumento --- --" que guiará las acciones deJos diferentes municipiQs para su respectiva gestión integral de residuos, 
~ ~ ---------, ...,---

y se elaborará a partir::~e~los lineamientos dictados en el Plan NacioJlál de Gestión Integral de 

Residuos No Peligroso§;J~.eligrosos de Ongen Domlcrliario y Comercia:Fy de Manejo Especial, el 
~ --reglamento de esta Ley ~ativas vigentes-en la materia. 

Este plan municipal será elaborado de manera mancomunada con otros municipios, previa 

aprobación por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Artículo 20. Los municipios convocarán. a consulta pública confo=e lo establezca el reglamento 

de esta Ley, a fin de presentar fo=almente a la comunidad y a los interesados los alcances del 

Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos. Los planes municipales de gestión integral de 

residuos serán presentados ante la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para su registro, 

aprobación, seguimiento y monitoreo. 

Artículo 21. Los diferentes sectores de la sociedad podrán desarrollar programas para la gestión 

integral de un determinado sector o residuo de su interés, que consideren la cantidad y la 

composición de los residucs. Estos programas deberán coadyuvar al cumplimiento del Plan 

Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y 

Comercial y de Manejo Especial y los objetivos de esta Ley. Estos programas serán presentados 

ante la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para su registro, aprobación, seguimiento y 

monitoreo. 
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Capítulo 11 
Acceso a la Información, Educación e Investigación 

Artículo 22. Para efectos de esta Ley, se implementa el Sistema de Información sobre la Gestión 

Integral de Residuos No Peligrosos y de Manejo Especial, bajo la responsabilidad de la Autoridad 

de Aseo Urbano y Domiciliario, con el fin de administrar la información nacional y municipal, 

permanente y actualizada sobre los residuos generados y aprovechados, la infraestructura y las 

tecnologías aplicadas para su gestión, información sobre gestores autorizados, estadísticas y otros 

aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta Ley y los reglamentos que de ella se deriven. 

Artículo 23. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario deberá elaborar y difundir informes 

periódicos sobre los aspectos relevantes contenidos en el Sistema de Información sobre la Gestión 

Integral de Residuos. Además, deberá asegurar y establecer los medios idóneos para que la 

información pertinente sobre la gestión de residuos no peligrosos, residuos peligrosos de origen 

domiciliario y comercial y de manejo especial sea de acceso público. 

Artículo 24. Las autoridades nacionales, jlroyinciales y municipales, incluyendo las 

comarcales, deberán adoptar estrategias y acciones educativas orientadas a promover la 

sensibilización y concienciación para introducir cambios en los hábitos de manejo de los residuos 
, 

peligrosos y no peligrosos, asegurar su separación en la fuente, su-recolección y transporte 
~ .-

diferenciado, así como su-adecuado reciclaj~ apr~hamiento , tratami'ento y disposición final 

a través de programas,-campañas y talleres enmarcados en los objet~os del Plan Nacional de 
- -

Gestión Integral de ResIduos No Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de 

Manej o EspeciaL 

Artículo 25. Se crea el Programa Nacional de Educación para la Gestión Integral de Residuos No 

Peligrosos y de Manejo Especial y se declara de interés público. Este programa incluye la educación 

formal y la no formal . El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud y la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, emitirá las políticas educativas nacionales que orienten 

el Programa Nacional de Educación para la Gestión Integral de Residuos No Peligrosos y de Manejo 

Especial, en todos los niveles de educación, tanto pública como particular. 

Para ello, se incorporarán en el curriculo los objetivos, los contenidos, las lecciones y las 

actividades necesarias que propicien el fortalecimiento, la formación y la divulgación de nuevos 

valores y actitudes en lo relativo a pautas de conducta y que contribuyan a alcanzar los objetivos de 

esta Ley. Cada año, el Ministerio de Educación deberá incorporar estas actividades en la elaboración 

de su presupuesto anual de operaciones, a fin de asegurar la dotación de los recursos necesarios para 

su ejecución. 

Artículo 26. Las universidades y las instituciones de educación superior y técnica deberán establecer 

en los programas académicos de las carreras afines a la materia la formación en gestión integral de 

residuos. 



Artículo 27. Todos los centros educativos oficiales y particulares del país deben incorporar 

programas de capacitación en sus instalaciones, para la implementación de los planes de gestión 

integral de residuos y el fomento al reciclaje u otro tipo de aprovechamiento como una forma de 

enseñar y estimular la práctica sobre la gestión integral de residuos. 

Artículo 28. El Estado, a través de las entidades que desarrollan la investigación y desarrollo, 

apoyará la investigación y trasferencia de conocimiento para fomentar el aprovechamiento de los 

residuos en el país. El reglamento de esta Ley desarrollará esta disposición. 

Capítulo III 
Fomento a la Gestión de Residuos 

Artículo 29. El Ministerio de Salud, en coordinación con la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario, instituciones públicas, municipios y sectores involucrados, promoverá las 

herramientas legales y las políticas económicas que permitan el fomento de la prevención de la 

contaminación mediante el aprovechamiento de- residuos, promoviendo tecnologías menos 

. l · d~fi l~:::' contammantes en e tratamiento y/. Isposlclon ma. ~ o:::;-
/ ,.---..., - ---------En el establecimiento de ~s;;he1TIlffiienta~omentará la creación, el desarrollo y el 

fortalecimiento de las micro y'jJequeñas empresas, las cooperativas y_otras formas de organización 
""""' -

social, incluyendo a los rec0 1adores de
x 
base, que coadyuven al cumplimiento del Plan Nacional 

de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen-Domiciliario y Comercial y 
::----' -- -;;:/ ~ ~ 

de Manejo Especial, el plan municipal respectivo y los objetivos de esta-Ley. 
/'"" 

c--...... 
~ 

Artículo 30. Las entidades públicas y los municipiQ§, vía decreto ejecutivo, decreto alcaldicio o 

resolución, en el marco de sus competencias, p ro1moverán la adopción de medidas de fomento a la 

gestión integral de residuos no peligrosos y c!?m.añéjo especial, mediante las siguientes acciones: 

1. Impulsar la importación, producci óJbY comer cialización de productos que favorezcan los 

lineamientos del Plan Nacio,nal~ Gesti"ón Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos 

de Origen Domiciliano y Com~ciiil y-de Manejo Especial. 

2. Garantizar estructuras de comercialización de residuos aprovechables y de los productos 

de ellos obtenidos. 

3. Garantizar estructuras socialmente justas y ambientalmente adecuadas de comercialización 

de residuos valbrizables y de los productos de ellos obtenidos, con la finalidad de evitar 

prácticas monopolísticas. 

4. Impulsar líneas de financiamiento y créditos que apoyen la formación y desarrollo de micro 

y pequeñas empresas y cooperativas dedicadas al aprovechamiento de residuos que les 

permita enfrentar el desarrollo de sus labores en condiciones adecuadas. 

5. Desarrollar planes de inclusión y sistemas de certificación de competencias laborales para 

las micro y pequeñas empresas y cooperativas dedicadas al aprovechamiento de residuos 

regulados bajo la presente Ley. 
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Capítulo IV 
Participación Ciudadana 

Artículo 31. Para asegurar la amplia participación del sector público, la sociedad civil y el sector 

privado, las entidades públicas y los municipios, en el marco de sus competencias, promoverán 

apoyarán y coordinarán las acciones necesarias para la implementación de programas, políticas 

nacionales y proyectos multisectoriales en la gestión integral de residuos en coordinación con el 

Ministerio de Salud. 

Para ello, deberán: 

l . Convocar, fomentar y apoyar la conformación, consolidación y operación de grupos 

intersectoriales interesados en participar en el diseño de instrumentación de políticas y 

programas correspondientes. 

2 . Apoyar a los grupos sociales en la realización de programas, proyectos y otras iniciativas 

sociales para la gestión integral de residuos. 

3. Fomentar la aplicación de la presente Ley, mediante la realización de acciones conjuntas 

con la comunidad para la gestión::iñtegral-de~íQuos, con énfasis en el aprovechamiento 

de los materiales contéhrd~n2>ellos . Para t~n, podrán establecer convenios de 

cooperación con comunid~~~~S;- instituciones académicas, micro y 

pequeñas empresas, cQoperativas y otras formas de orgapización social de la gestión 

integral de residuos. 

4. Fomentar y gar~tizar la partici~n ci3~adana en el control y la fiscalización) del 

cumplimiento de esta Ley, el Plan Nacional de Gestión Integral ~éResiduos No Peligrosos, 
=~""'-=-;: -

Peligrosos de Origen Domiciliario y Comerciary de Manejo Es.pecial, así como de otros 

programas y proyectos en la materia. 
. ~ 'R 

~...-/ 

Artículo 32. El reglamento de esta Leyaesatt~llaralasdisposiciones para la participación de las 

personas y de las organizaciones legal~onsti~ en la toma de decisiones, así como las 
~ '-r 

acciones tendientes a proteger y mejot~biente~-eumplimiento de esta Ley. 

Título IV 
Gestión de Residuos 

Capítulo I 
Generadores de Residuos 

Artículo 33. Todo generador de residuos está obligado a lo siguiente: 

1. Reducir de manera gradual y sostenible la generación de residuos. 

2. Separar los residuos en la fuente y clasificarlos, de conformidad con las buenas prácticas 

en el manejo de residuos no peligrosos y de manejo especial, con el fin de facilitar su 

manejo y aprovechamiento. 

3. Entregar los residuos a gestores de residuos autorizados. Los gestores autorizados podrán 

trabajar en todas las fases y operaciones de gestión de residuos. 

4. Garantizar las infraestmcturas adecuadas para la disposición separada de los residuos. 
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5. Aportar ante la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario la evidencia de que ha presentado 

el estudio de impacto ambiental de la obra a construir ante el Ministerio de Ambiente en 

los casos que se requiera. 

6. Garantizar el tratamiento previo a aquellos residuos peligrosos de origen domiciliario, 

comercial o industrial. 

7. Gestionar los residuos bajo las normas de seguridad e higiene, de forma tal que estos no 

pongan en peligro la salud o el ambiente. 

8. Gestionar sus residuos únicamente con gestores autorizados para brindar estos servicios. 

9. Adoptar las disposiciones del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No 

Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial. 

10. Capacitar a su personal en el fomento a la gestión integral de residuos y del reciclaje, 

cuando corresponda. 

11. Permitir la inspección de los residuos a entregar por el generador. 

12. Separar los residuos no peligrosos, peligrosos de origen domiciliario y comercial y de 

manejo especial en tres categorías: 
/ 

a. Orgánicos. 

b. Reciclables. 

c. No reciclables. 

13. Pagar la tasa de servicio de gestión integral de residuos . 

14. Informarse de las disposiciones que la Autoridad de Aseo urbano y Domiciliario y los 

municipios dicten sobre la materia. 

En la reglameñtación de esta Ley se desglosarán las tres categorías establecidas en el 

numeral 12 de este articulo por las característicasdelmaterial. 

Artículo 34. Los ciudadanos de la República de Piínamá, en materia de gestión de residuos, tienen 

derecho a lo siguiente: 

l. Recibir por parte de las entidades idóneas en la materia las capacitaciones necesarias para el 

~ -----correcto manejo de residuos sobre los conceptos; técnicas y separación según su origen. 

2. Recibir el servicio de recolección de residuos de forma oportuna y de acuerdo con sus necesidades 

o las necesidades de su área residencial. 

Artículo 35. Toda persona natural o jurídica que se dedique al almacenamiento de residuos estará 

obligada a cumplir con las autorizaciones y normas de higiene y sanitarias, según lo regula el 

Código Sanitario y demás normas aplicables a la materia. 

Artículo 36. Se establecerán instrumentos administrati vos técnicos y económicos, así como buenas 

prácticas en el manejo de residuos de manejo especial por medio de la presente Ley y su 

reglamentación. 

Capítulo JI 
Separación de los Residuos 

Artículo 37. Para garantizar el adecuado aprovechamiento de los residuos, los generadores de 
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residuos están obligados a separarlos, clasificarlos y entregarlos a los gestores de residuos 

autorizados para su aprovechamiento y disposición final en las condiciones en que determine la 

presente Ley y su reglamentación. Queda prohibida la separación en las áreas donde se realiza la 

disposición final de los residuos. 

En el caso de los residuos de buques e instalaciones marítimas portuarias, el proceso se 

realizará junto con la Autoridad Marítima de Panamá. 

Artículo 38. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y los municipios deberán establecer los 

residuos de manejo especial que serán separados de la corriente normal de los demás residuos para 

ser sujetos de una gestión diferenciada y evitar que ocasionen daños a la salud y al ambiente. Para 

tal efecto, establecerá los criterios técnicos para la separación de los residuos no peligrosos y de 

manejo especial, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No 

Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial. 

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, en coordinación con los municipios, deberá 

promover y faci litar la existencia deJa..-infraestructura necesaria para el aprovechamiento, 
.-c-- ~ -

tratamiento y disposición final de los residuos de ~ejQ"especial , aportando los terrenos 
~ = necesanos. 

Artículo 39. En el caso de los residuos generados en los municipíos, la aplicación de la separación en 

--------la fuente se realizará de conformidad con lo dispuesto por las disposiciones municipales respectivas, 
~ 
,.-.." -:..~ 

fundamentada en los criterios generales establecidos por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, -
conforme al Plan NacionaC de Gestión Integral-de-Residuos no Peligrosos y de Manejo Especial. -

Capítulo III 
Recolección, Transporte·y Disposición Final 

Artículo 40. La recolección, transporte y tratamieñto de los residuos estará determinados por los 

criterios técnicos de separación establecidos en lª-.-reglamentación de la presente Ley. Los 

transportes de residuos deberán contar con las condiciones técnicas determinadas por la Autoridad 

de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Artículo 41. Los responsables del transporte, recolección, plantas de transferencia, tratamiento o 

de disposición final de residuos deberán presentar mensualmente a la Autoridad de Aseo Urbano 

y Domiciliario y a las unidades técnicas especializadas en salud ambiental del Ministerio de Salud 

de la jurisdicción correspondiente un informe sobre los servicios prestados. 

Artículo 42. Para la recolección, transporte, aprovechamiento, manejo y disposición final de 

residuos industriales y comerciales que se consideren especiales y que pueden ser objeto de 

aprovechamiento, las empresas deberán presentar ante las autoridades competentes su Plan 

Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y 

Comercial y de Manejo Especial en cumplimiento con las normas nacionales e internacionales. 



Artículo 43. La disposición final de los residuos debe realizarse en rellenos sanitarios, vertederos 

controlados o incineradores autorizados que deben contar con infraestructura y equipamiento 

acorde con el tipo de residuo, cantidad y volumen, cumpliendo con las condiciones técnicas, 

ambientales, sanitarias y de seguridad vigentes. 

Los residuos que no puedan ser aprovechados por la tecnología u otras condiciones 

debidamente sustentadas, deben ser aislados y/o confinados en infraestructuras debidamente 

autorizadas por las autoridades competentes, de acuerdo con las características fisicas, químicas y 

biológicas del residuo con la finalidad de eliminar el potencial peligro de causar daños a la salud o 

al ambiente. 

Artículo 44. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y los municipios respectivos deberán 

promover y facilitar la existencia de la infraestructura necesaria para la disposición final de los 

residuos no peligrosos, peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manejo especial, 

incluyendo los espacios para aislamiento y/o confinamiento. Los municipios aportarán los terrenos 

para la ubicación de dichas instalacion~~ ~-:c-...,. 
./~~ 

/ -"'" -. -......:: 
,-- ~~ 

Artículo 45. Está prohibido el ;¡;ando~ verti~sposición de residuos en lugares no 

autorízados por la autoridad competente o aquellos establecidos por Ley. Los lugares de 
--./ ,---

disposición final inapropiada de residuos no peligrosos y de manejo 'especial deben ser clausurados 
------. .,.......--

por la Autoridad de AseOurbano y Domiciliario, previa coordinaciórreon el municipio respectivo 

y adoptar medidas para~sanar el impactoñega~ ambiente. <;; 
~ ~ ---. 

:=-
---:::; ~, 

Artículo 46. El traspasO:: d_e la posesión de los residuos se realizará-mediante los mecanismos, 

condiciones y modalidades establecidos en la Ley de Contrataciones-Públicas o bajo la modalidad 

de asociación público-privada, con el fin.de facilitar el aprovechamiento de los residuos. 

-=/ 
Capítulo IV ~ 

Reciclaje y otras formas_dJ:-AJ)rovecliam~to de los Residuos 

Artículo 47. La operación de aprovechamiento inicia con la verificación de las características 

fisicas, químicas y biológicas de los residuos, mediante la cual los productos o sus componentes 

que se hayan convertido en residuos, se separan para que puedan aprovecharse material o 

energéticamente. 

Artículo 48. Constituyen operaciones de aprovechamiento material la separación, preparación 

para la reutilización, reciclaje, compostaje, recuperación de aceites, biodigestión, bioconversión, 

entre otras alternativas que, a través de procesos de transformación biológica, física, química u 

otros, demuestren su viabilidad técnica, económica y ambiental. 

Constituyen operaciones de aprovechamiento energético aquellas destinadas a emplear 

residuos con la finalidad de aprovechar su potencial energético, como coprocesamiento, 

coincineración, generación de energía con base en procesos de biodegradación, entre otros. 



Artículo 49. Los procesos de reciclaje deberán realizarse de confonnidad con la nonnativa nacional 

e internacional vigente, fomentando a su vez la adopción de buenas prácticas internacionales. Los 

gestores cuyos procesos se encuentran certificados bajo estándares internacionales podrán utilizar 

dichas credenciales vigentes para acreditar el cumplimiento de sus manuales, sin perjuicio de la 

facultad de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario o de los municipios de realizar las auditorías 

respectivas. 

Artículo SO. Los recicladores serán autorizados como gestores y deberán contar con la infraestructura 

y diseño adecuado para el reciclaje, el equipo de protección personal que minimice los riesgos a la 

salud de los trabajadores, capacitación del personal, entre otros criterios, que sean de utilidad para 

lograr una gestión integral de residuos. Además, deberán presentar su respectivo Manual de Gestión 

Integral de Residuos a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para su autorización. 

Artículo 51. Para efectos de la aplicación de este capítulo, se establecerán mecanismos de gradualidad 

para el cumplimiento de la nonnativa, estándares-y-requisitos a los recicladores de base, los cuales se 
~~~ 

regularán en el reglamento de la presente Ley. ~.:;? . - "" '""' '--../ '- :::::: ~ ~~ 

Capítulo V . '" / 
Íllcentivos al Aprovecnámiento de .B.esidu;;:s-

- - ~ 

----- ~ 
----- --7 Artículo 52. El Estad~stablecerá incentivos a~rsonas natura~S:y jurídicas dedicadas al 

, --.......... 
aprovechamiento de resi:dt::0s, los cuales gozarán de los siguientes ben~ios: 

1. 

2. 

4. 

- - ._-- --== ---
La tasa anual de~l _i~puesto sobre la renta será el 15 %. ~ 

'C---.J 
Exención del pago- del impuesto=de~transferencia de bienes"'-corporales muebles y la 

::::-- - .- ~ 

prestación de servicios so bre las transacciones de compraventa de los residuos valorizados. 

Exención del pago del impuesto de transferencÍa de bienys corporales muebles y la 
~ . 

prestación de servicios sobre las -¡fuportaciOríés de toda maquinaria fabricada para la 

recuperación, reciclaje o aprovech~iento energétic6-d{¡:esiduos . ......... -- -./"" 
~~-

Reducción del importe de la Tasa de Gestión Integral de Residuos en el componente de 

. tratamiento, para aquellos municipios donde se ubiquen las instalaciones de tratamiento, 

aprovechamiento o disposición final, siempre que estas den servicio a varios municipios. 

El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Salud y la 

Autorídad de Aseo Urbano yDomiciliario, regulará la aplicación de los beneficios establecidos en 

el presente artículo. 

Artículo 53. El Estado fomentará en sus actos de selección de contratista las compras de 

bienes y productos que contengan materiales reciclados en Panamá. Este artículo será 

reglamentado por el Órgano Ejecutivo . 

Capítulo VI 
Gestores de Residuos 

Artículo 54. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que gestione residuos a través de 

2 



la recuperación, separación, acoplO, transporte, pretratamiento y aprovechamiento de residuos o 

cualquier otro tipo de actividad relacionada con el objeto de esta Ley deberá registrarse ante la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y cumplir con la previa aprobación de la concesión o 

permisos que corresponda y demás requisitos y trámites que establezca la presente Ley y su 

reglamentación. 

Cuando se trate de residuos de buques, se aplicará el listado de gestores autorizados por la 

Autoridad Marítima de Panamá. 

Artículo 55. Todo gestor de residuos no peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manejo 

especial deberá elaborar su Manual de Gestión Integral de Residuos para el manejo de sus residuos 

que deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

l. Naturaleza de la organización, necesidades y expectativas, así como el alcance, finalidades 

y compromisos frente al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, 

Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Criterios cualitativos y cuantitativos para-la-planificación y aplicación general de la gestión 

. al d 'd I . ~I-~b' . r:::::::d ~I" ti h' 'd mtegr e resl uos, o que'mé uye o jetlvos e c~p lml~nto, ec as y tiempos requen os 
-::;: -- .::::-

para su ejecución, actividade$ relac ionadas conla::ejecución y verificación de cumplimiento 
~ "'" 

en torno a la reduccjón, reutilización, reciclaje, r{~ación relacionada con el 
~ -----

aprovechamiento de los residuos, así como todas ·aquellas 'áetividades que conduzcan al 
~ .' ~ 

reemplazo de m~ales que no puedan ser aprov:chados, accio~reventivas y correctivas 

relacionadas con:..eLmanejo de los resiauos. --;:-- ~ 
Preparación y resrúiesta de emergencias relaeionadas con el m¡¡.ñejo de residuos. 

--::=: ~ 
Detalle de los instrumentos de monitoreo y evaluación de la gestión integral de residuos. 

Procedimiento déá'uditorías internas)' sus respectivas eval~a;;iones relacionadas con la 

correcta gestión integral de residuos. 

Procedimientos de cómunicación' externa e interna. 
---~ 

Lugar de desarrollo de sus actividades. 

Descripción y planos de las in~de=íTIrt1rri¡:nto y/o eliminación. 

Descripción detallada de los medios materiales y humanos para el desarrollo de las 

actividades. 

10. Análisis de riesgos ambientales en el desarrollo de sus actividades. 

11. Pólizas de seguros de responsabilidad civil para el desarrollo de sus actividades, con 

excepción de los recuperadores de reciclaje. 

Todo gestor está en la obligación de capacitar a su personal en la aplicación de dicho Manual. 

Artículo 56. En todas las etapas de la gestión operativa se deberán implementar- las medidas 

preventivas y de control que minimicen los impactos ambientales negativos, asegurando la preservación 

de la salud y evitando riesgos laborales lo que se establecerá en el análisis de riesgos. 

Artículo 57. Los gestores de residuos autorizados deberán indicar expresamente los sitios en donde se 

recuperarán, procesarán, almacenarán, acopiarán y manipularán los residuos para su posterior 

aprovechamiento, y cumplir con los requisitos legales de ubicación, construcción y operación 

22 



pertinentes para dichos establecimientos. 

Artículo 58. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario será el ente encargado de autorizar los 

Manuales de Gestión Integral de Residuos de las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, constituidas como gestores de residuos de conformidad con la presente Ley. 

Capítulo VII 
Contratos por la Gestión de Residuos 

Artículo 59. Los contratos sobre gestión de residuos sólidos no peligrosos se harán de acuerdo con 

lo dispuesto por la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley de Asociación Público· Privada y demás 

normas vigentes aplicables. La reglamentación de la presente Ley deberá incluir el ámbito de la 

competencia del sector público, que incluya la participación privada, siguiendo los criterios 

técnicos que establezca la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Lo anterior se realizará bajo la modalidad de gestión indirecta de determinados servicios 

por una empresa o entidad privada-::-debidamente - autorizada y seleccionada a través un 
"-

procedimiento de licitación, mediante un contrato de gestiún de servicios públicos o un contrato 
~ 

de concesión o bajo la modalidad de-asociación público-privada. 

Artículo 60. Los tipos de_servicios de gestión de residuos aplicables son los siguientes: -- -; l. Recolección y tnmsporte de los residuos de manera diferenciada. 
~ 

2. Estudio, diseño,=c~nstrucción y operación de estaciones de transferencia. 

3. Estudio , diseño,J<9nstrucción y operación de centros de tratamíento. 
~ 

4. Estudio, diseño, construcción y _ operación de instalaciones de aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final. 

5. Cualquier otro servicio dentro de la gestión de residuos que sea determinado por la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, que incluya la gestión de residuos no 

peligrosos, peligrosos de origen domiciliario y cemercial y de manejo especial, bajo los 
~ 
~ 

controles que determine la reglamentación de la presente Ley. 

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario otorgará los permisos de operación 

necesarios para los procesos que abarquen la gestión de residuos. 

Artículo 61. Los contratos deberán contener los siguientes términos, sm perJUIcIO de lo 

dispuesto por la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley de Asociación Público-Privada y demás 

normas vigentes aplicables: 

1. El ámbito de prestación total o parcial de servicios que se otorga, su duración y monto total del 

contrato. 

2. La inscripción en el registro correspondiente creado por la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario y su autorización, de acuerdo con lo que se establece en la presente Ley y su 

reglamento. 

3. La información suficiente del contratista que permita la correcta realización de la 

potestad de control y fiscalización. 



4. Los parámetros de calidad técnica, sanitaria y ambiental del servicio objeto del contrato. 

En este sentido, las autoridades competentes podrán implementar indicadores para el 

control de la calidad del servicio que deberán ser cumplidos por los gestores de 

residuos. 

5. Regirse por las no=as técnicas establecidas en la presente Ley y su reglamento, para el 

manejo apropiado de los residuos. 

6. Las condiciones de prestación del servicio en caso de contingencia, emergencia sanitaria o 

desastre. 

7. Las sanciones por incumplimiento del contrato. 

8. La delimitación de las responsabilidades de la empresa. 

Artículo 62. Queda prohibido que en los contratos suscritos con empresas gestoras de residuos se 

estipulen cláusulas que limiten la potestad de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de 

no=ar sobre la fo=a en que los residuos considerados domiciliarios no peligrosos y de manejo 

especial serán manejados en sus di~-q.ue prohiban, limiten o interfieran con las 

. 'd d d . 1 . h / . d 'd~~'d 1 L actlvl a es e reclc aje y aprovec amrento e resl uos p~=rtl~as en a presente ey. 
r;::; ~ ~ _ --.s 

~~ -
v Título V 
Movimiento Transfronterizo 

---......, ,,~ 

~ -"' 

Artículo 63. La exporta~ion, importación-y tránsito-de residuos se regirfui de conformidad con lo 
~ ~ - -----. . 

dispuesto en los convenio s;:internacionales en la materia, debidamente 13fificados por la República 
-.- I ----...., 

de Panamá, para la proteé.ción de la salud humana y el ambiente, así .f2:"n:ro por las disposiciones 
. -./"". - :---

de esta Ley y los reglamenl-Os que de ellacsecdeFiven. 
'= -

~~ 

Artículo 64. Se prohíbe la importación y elíÍ1.ovimiento transfronterizo por el territorio nacional 

de residuos peligrosos, radioactivos y/o bioiñfecáoSCíS" Se considerarán dentro de esta prohibición 

la importación de los productos y sus_parte~ q~ ;tt\!1y~ncjdos, dañados y obsoletos, de acuerdo 

con las autoridades sanitarias de su país de origen, independiente de su presentación, así como 

aquellos cuyo registro haya sido cancelado en su país de origen o hayan llegado al final de su vida 

útil. 

Esta disposición no aplica a buques ni a su carga que en navegación internacional hacia 

destino fuera de la República de Panamá naveguen por el canal de Panamá sin visitar puertos 

nacionales ni hacer trasbordo de carga de buque a buque en aguas territoriales, los cuales están 

sujetos a las no=as de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Artículo 65. Serán repatriados los residuos o los productos que hayan sido importados sin 

autorización o contraviniendo prohibiciones y regulaciones de la no=ativa vigente, a costa del 

importador. La Autoridad Nacional de Aduanas estará facultada para ejercer y aplicar las acciones 

administrativas y fiscales correspondientes. 



Título VI 
Fondo para la Gestión Integral de Residuos 

Artículo 66. La Tasa de Aseo, en adelante se denominará Tasa de Gestión Integral de Residuos, 

que incorporará el costo correspondiente a todos los componentes de la gestión integral de los 

residuos: recolección, separación, transporte, almacenamiento, transferencia, aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final. También incorporará el servicio de barrido público brindado por 

la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario o por los municipios. 

A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, todo documento legal o proceso en curso en 

el que se haga referencia a la Tasa de Aseó se entenderá referida a la Tasa de Gestión Integral de 

Residuos. 

La facturación y cobro de esta tasa se realizará de la forma más conveniente que sea 

sostenible y basada en el nivel socioeconómico de las comunidades de cada región. 

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario gestionará los cobros respectivos a esta tasa 

en los lugares donde brinde el servicio, y establecerá los mecanismos, convenios y demás 

herramientas pertinentes con otras entid;!des, a fin d~garantizar las diversas modalidades de pago 

para tal fin. r---

Título VII 
Responsabilidad, Fiscalización, Vigilancia y Régimen Sancionador en Materia de Residuos No 

::- Peligrosos y de Manejo Especial ------
Artículo 67. Las per~o~!s naturales y jurídicas son consideradas sujetos responsables de las 

"--
infracciones, así como_dél cumplimiento de las obligaciones que se ¿!erivan de la generación y 

~ 

gestión de esos residuos no peligrosos y dectnanej o especial. 

Artículo 68. Para evitar incumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley, se establecerá 

un programa de vigilancia, 'inspección ' y contwl que deberá ejercerse por las autoridades 

administrativas y municipales en su correspondiente ámbito de competencia, bien por medios 

propios o ajenos en materia de residuos no peligrosos y de manejo especial. Estos contarán con el 

apoyo de las autoridades correspondientes facultadas por la ley o podrán realizar la contratación 

de terceros para estas funciones que no se considerarán como facultades sancionatorias. 

Artículo 69. El sistema sancionador se considera proteccionista y preventivo, a modo de evitar 

cualquier daño a la salud humana y al ambiente, y cumplir con lo dispuesto en la Constitución 

Política, respecto al deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la 

contaminación ambiental, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los 

ecosistemas. 

Artículo 70. Los jueces de aseo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario serán los 

encargados de aplicar las sanciones de la presente Ley. Se podrá crear más de un juzgado de aseo 

provincial, con base en los criterios del crecimiento de población y conducta en manejo de residuos 

no peligrosos, peligrosos de origen doméstico y comercial y de manejo especial. 



Título VIII 
Prohibiciones y Sanciones 

Artículo 71. Se establecen las siguientes prohibiciones relacionadas con la gestión integral de 

residuos para los generadores: 

l. Tirar, arrojar, verter o depositar residuos en las vías públicas, servidumbres, cursos de 

aguas artificiales o naturales, jardines o cualquier sitio prohibido. 

2. Depositar, arrojar o acumular residuos especiales en alcantarillas, desagües, vías públicas 

o servidumbres. 

3. Colocar los residuos en bolsas o recipientes inapropiados o tirarlos en recipientes sin la 

bolsa correspondiente. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Mantener infraestructuras inapropiadas para la disposición de los residuos. 

Disponer residuos fuera de las horas de recolección. 

Realizar la disposición de los residuos sin su separación previamente, cuando aplique. 

Disponer en vertederos clandestinos a cielo abierto. 

Entregar los residuos a personas_~u~as_l?.ara cualquiera de las fases de la gestión 

---- -de residuos. ~ 
---' 

Recibir o contratar el servici o de gesto;es q"Uen:o- cuentan con la licencia correspondiente. 

Destruir los residuos mediante quema al aire libre, incendios al aire libre, incineración y 

entierros de residuos en sitios no autorizados. 

11 . Recoger, transportar y/o disponer los residuos incumpliendo las prescripciones legales o 

reglamentarias vigentes. 

12. Obstruir la actLvidad de fiscalizaciénf control de la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario o de alguna entidad competente. 

13. Exigir o recibir dinero, donación o cualquier forma de pago-al momento de la prestación 

del servicio de recolección de los resiClúos, ya sea realizado por la Autoridad de Aseo 

Urbano y Domiciliario o por las empresas}1personas autorizadas por esta. 

14. Cualquier otra que la ley o su reglamentación establezca. 

Artículo 72. Se establecen las siguientes prohibiciones relacionadas con la gestión integral de 

residuos para los generadores: 

l. Tirar, arrojar, verter o depositar residuos en las vías públicas, servidumbres, cursos de 

aguas artificiales o naturales, jardines o cualquier sitio prohibido. 

2. Depositar, arrojar o acumular residuos especiales en alcantarillas, desagües, vías públicas 

o servidumbres. 

3. Colocar los residuos en bolsas o recipientes inapropiado s o tirarlos en recipientes sin 

bolsas correspondientes. 

4. Mantener infraestructuras inapropiadas para la disposición de los residuos. 

5. Disponer residuos fuera de las horas de recolección. 

6. Realizar la disposición de los residuos sin su separación previamente, cuando aplique. 

7. Disponer en vertederos clandestinos a cielo abierto. 

8. Entregar los residuos a personal no autorizado para cualquiera de las fases de la gestión 

de residuos. 



9. Recibir o contratar el servicio de gestores que no cuentan con la licencia correspondiente. 

10. Destruir los residuos mediante quema al aire libre, incendios al aire libre, incineración y 

entierros de residuos en sitios no autorizados. 

11. Recoger, trasportar y/o disponer los residuos incumpliendo las prescripciones legales o 

reglamentarias vigentes. 

12. Obstruir la actividad de fiscalización y control de la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario o de alguna entidad competente. 

13. Exigir o recibir dinero, donación o cualquier forma de pago al momento de la prestación 

del servicio de recolección de los residuos, ya sea realizado por la Autoridad de Aseo o por 

las empresas o personas autorizadas por esta. 

14. Cualquier otra que la Ley o su reglamentación establezca. 

Artículo 73. Se establecen las siguientes prohibiciones relacionadas con la gestión integral de 

residuos para los gestores: 

l . Brindar el servicio sin la autorización corr€spondiente . 
....-. --~ 

2. Incumplir con las condiciones de la autoriza0 ón pal a brindar el servicio. 
~ 

3. Incumplir con las especificaciones"fécnicas--de los camiones de recolección para el 

recolector. 

4. Incumplir con los diseños aprobados para el manejo de las instalaciones. 

5. Contar con equipos inapropiado s para llrindar el servicio. 

6. Provocar el derrame de lixiviados en las víasp úblicas. 

7. Tratar residuos Religrosos en cualquiera.dedas-infraestructuran :¡ue puedan causar daño a 

la salud y al ambiente. 

8. Tratar residuos mezclados o identificados en bolsas inadecuadas. 

9. Incumplir con la dotación del equipo idóneo para.el ejercicio de las labores. 

10. Exigir pagos no incluidos en la Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

11 . Firmar convenios o contratos sin contar·con la licencia respectiva . 
.--

12. Cualquier otra que la ley o su regramentaeiÓn establezca. 

Artículo 74. Las infracciones previstas por el generador oscilarán entre veinticinco balboas 

(B/.25.00) a diez mil balboas (B/.I0 000.00) y hasta el doble si son recurrente o consecuente. 

Las infracciones previstas por el gestor oscilarán entre doscientos cincuenta balboas 

(B/.250.00) hasta un millón de balboas (B/.l 000 000.00) y hasta el doble si son recurrente o 

consecuente. De manera supletoria se podrán imponer sanciones administrativas de carácter 

operativo. 

Título IX 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 75. Se adiciona el artículo 6·A a la Ley 51 de 2010, así: 

Artículo 6-A. En materia de gestión de residuos la Autoridad tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Implementar las políticas en la materia de residuos no peligrosos, peligrosos de 
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origen domiciliario, comercial y de manejo especial. 

2. Proponer normas administrativas, jurídicas y técnicas en materia de residuos no 

peligrosos, peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manejo especial, 

incluyendo la responsabilidad extendida del productor con la aprobación de su 

Junta Directiva. 

3. Elaborar, revisar y proponer cambios al Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de 

Manejo Especial, en concordancia con la evolución del desarrollo internacional en 

materia de residuos. 

4. Elaborar planes y programas de reducción por tipología de residuos en 

concordancia con el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, 

Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manej o Especial. 

5. Prestar apoyo y aprobar los planes y programas municipales de residuos no 

peligrosos y peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manejo especial que 

se realicen en concordancia con el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 
~. -

No Peligrosos, PeligrOsos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo 
o ~ -= Especial. 

6. Elaborar planes y programas de residuos no peligrosos, peligrosos de origen 
~ 

domiciliario y de- manejo especial que po·sean especial aplicabilidad en la 
::---. 

responsabilidad extendida del productor. 
~ - . ---7. Elaborar~planes y programas para la prevención y aprov~hamiento de los residuos 

8. 

9. 

~ 

no peligrosos y/o de manejocespeci:al. --
~ 

Elaborarr eglamentos complementarios de su competencia. 
~ 

Aplicar los convenios· internacionales firmados por la República de Panamá, en 

coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, relacionados 

con la materia de su competencia=-

lO. Definir las instalaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o 

"" disposición final de resiauos no peligrosos y peligrosos de origen domiciliario y 

comercial y de manejo especial de gestión pública. 

11. Otorgar los permisos y certificaciones para el manej o de residuos no peligrosos y 

peligrosos de origen domiciliario, comercial y de manejo especial, así como de las 

contrataciones y concesiones a nivel nacional, según la norma vigente y su 

reglamentación. 

12. Otorgar los permisos para el diseño, construcción y operación de infraestructuras 

destinadas a la gestión integral de residuos no peligrosos y peligrosos de origen 

domiciliario y comercial y de manejo especial establecidos en la norma vigente y 

su reglamentación. 

13. Validar aquellas normas, directrices, estándares de calidad y pautas en materia de 

residuos no peligrosos, peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manejo 

especial que sean realizadas por las autoridades municipales. 

14. Otorgar las autorizaciones de los sistemas de depósito, devolución y retomo y 

sistemas de gestión integral asociados a la responsabilidad extendida del productor, 
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así como otros mecanismos de aplicación de esta responsabilidad. 

15. Ejercer la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia 

de residuos no peligrosos y de manejo especial, en función de su ámbito de gestión, 

en las fases de generación, disposición en la vías y espacios públicos, centros de 

acopio y transferencia, recolección y transporte, aprovechamiento, tratamiento, 

almacenamiento temporal y disposición final, así como de los residuos que tengan 

especial aplicabilidad en la responsabilidad extendida del productor. Asimismo, 

respecto de los residuos exportados, emitir autorizaciones o permisos que la 

Autoridad Nacional de Aduanas deberá comprobar según los requisitos exigidos en 

la Ley de Gestión Integral de Residuos. 

16. Fiscalizar y monitorear la gestión integral de los residuos no peligrosos o de manejo 

especial en cualquiera de sus fases, recolección, transporte, aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final dentro de las instalaciones destinadas para tal fin. 

17. Supervisar y evaluar la asistencia técnica y capacitación que se le da a los 

muruclplOs. 

18. Fiscalizar el proceso de contratación y su ejecución en el sector de residuos no 

peligrosos y peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manejo especial. 

19. Emitir concepto sobre residuos no peligrosos y peligrosos de origen domiciliario, 

comercial y de manejo especial, cuando se requiera su participación ante 

organismos nacionales e internacionales. 

20. Definir principios y políticas en materia de residuos no peligrosos y peligrosos de 

origen domiciliario y comercial y_de manejo especial. 

21. Promover y facilitar proyectos en materia de residuos no peligrosos y peligrosos de 

origen domiciliario y comercial y de manejo especial. 

22. Promover la investigación en materia de residuos no peligrosos y peligrosos de 

origen domiciliario y comercial y ele manejo especial. 

23. Promover la educación ambiental del manejo de residuos no peligrosos y peligrosos 

de origen domiciliario y comercial y de manejo especial. 

24. Recabar, elaborar y actualizar información necesaria en materia de generación y 

gestión de residuos no peligrosos y peligrosos de origen domiciliario y comercial y 

de manejo especial. 

25 . Organizar campañas de prevención, control y limpieza de residuos no peligrosos y 

peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manejo especial. 

26. Ejercer la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia 

de residuos no peligrosos y peligrosos de origen domiciliario y de actividad 

económica (residuos de origen comercial, industrial e institucional) y de manejo 

especial. 

27. Sustanciar las quejas, denuncias y darle trámite administrativo de índole 

sancionador a cualquier tipo de información que suponga un peligro o daño a los 

recursos naturales con el manejo de los residuos no peligrosos, peligrosos de origen 

domiciliario y comercial y de manejo especial. 

28. Dictar alcance, guías y términos para el diseño y construcción de infraestructuras 



destinadas al manejo integral de residuos no peligrosos, peligrosos de ongen 

domiciliario y comercial y de manejo especial. 

29. Intervenir activamente en la fiscalización, monitoreo y cumplimiento de los 

instrumentos de gestión ambiental, en materia de manejo integral de residuos no 

peligrosos, peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manejo especial. 

30. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio 

e Industrias las medidas económicas necesarias para fomentar el uso de productos 

hechos con materiales reciclados. 

31. Participar en la Red Nacional de Residuos. 

32. Actualizar el régimen tarifario de los servicIOs de gestión integral de residuos 

sólidos urbanos y domiciliarios. 

33. Elaborar el pliego tarifario de los servicios que presta la Autoridad de Aseo Urbano 

y Domiciliario. 

34. Elaborar nuevo sistema de tasa única para la gestión integral de residuos para la 

región metropolitana y los municipios. 
~-- ::-

35. Revocar los permisos otorgados par;e¡ manejo de residuos sólidos no peligrosos, ---como el permiso de opéraéión, permiso de estudio, diseño y/o construcción de 

infraestructuras, permiso de operación, permiso para el movimiento transfronterizo 'v _ _ 

y las comunicaciones. de traslado de residuos ITa peligrosos y peligrosos 

---domiciliarios, entre otros, a quienes no cumplan con lo _establecido en la p'resente .---Ley y sUJeglamentación. - :-----

36. Promover e incentivar la=imreE5lón paLa el uso, el de§arrollo y la adaptación de 

tecnologías innovadoras . ara la solución de los pro@emas relacionados con la 

gestión integral de los residuos no peligrosos, peligrosos de origen domiciliario y 

comercial y de manejo especi~l:-

37. Cualquier otra funció1r que sea asignada a la Autoridad de Aseo Urbano y = 
Domiciliario en la normativa de desarrollo y sus reglamentos. 

"'-------

Artículo 76. El artículo 8 de la Ley 51 de 2010 queda así: 

Artículo 8. La Autoridad fijará las tarifas o tasas por el servicio prestado, basada en el nivel 

socioeconómico de las comunidades de cada región, y cobrará los servicios ordinarios y 

especiales que brinde relacionados con el aseo urbano, comercial y domiciliario de forma 

directa o por medio de terceros. 

Artículo 77. El artículo 19 de la Ley 51 de 2010 queda así : 

Artículo 19. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario recibirá los fondos públicos 

necesarios por conducto del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con los programas 

y proyectos. 

Estos fondos se manejarán de manera independiente en el Banco Nacional de 

Panamá y se faculta al administrador general de la Autoridad para disponer hasta la suma 

de ciento cincuenta rilil balboas (B/.150 000.00). 



Los contratos y gastos iguales o menores a esta suma no se someterán a 

aprobaciones o revisiones administrativas previas ni a requisitos que dilaten el proceso y 

manejo de la actividad, sin perjuicio de las funciones que tiene la Contraloría General de 

la República. 

Los contratos o gastos mayores de ciento cincuenta mil balboas (B/.l50 000.00) 

deberán obtener los conceptos favorables de los entes vinculantes. 

La Contraloría General de la República ejercerá la facultad de fiscalización de 

dichos recursos . 

De igual manera, recibirá fondos de las siguientes fuentes: 

1. Los legados y las donaciones de personas naturales y jurídicas, organizacIOnes 

nacionales o internacionales, públicas y privadas, y los aportes del Estado o de sus 

instituciones. 

2. Las contribuciones de organismos nacionales e internacionales, públicos o 

privados, de acuerdo con los respectivos convenios. 

3. Los fondos provenientes de-convenios deyréstamos internacionales para financiar ----- ~ 
actividades o proyectos. ~ --- ~ 

4. Los ingresos procedentes~co~la .Tasa de Gestión Integral de Residuos y 
'-""' 

5. 

6. 

cualquier otro cobro realizado en atención a esta Ley o cualquiera otra. 

Los montos provenientes de mul tas y sanciones impuestas por los juzgados de aseo, 

----los juzgados de cobro coactivo o montos otorgados mediante sentencia judicial o 

~ ~ ---laudo ejecutoriado. -;:--- ....-/ 
Cualquier otro que se detemline~. ===', 

Título X 
Disposiciones Finales 
~ --"' 

-----

Artículo 78. Toda empresa relacionada coirel mane"j'¡{de los residuos a nivel nacional para realizar 

las operaciones deberá obtener previámente el permiso de operación otorgado por la Autoridad de 
~--

Aseo Urbano y Domiciliario. 

Artículo 79 (transitorio). Las empresas vinculadas al manejo de los residuos a nivel nacional 

tendrán el término de noventa días hábiles, contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, 

para obtener o actualizar el permiso de operación emitido por la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario. 

Artículo 80. El Registro Público no practicará ninguna inscripción relativa a bienes inmuebles 

mientras no se compruebe que están paz y salvo con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

o la entidad competente, para realizar los cobros de la Tasa de Gestión Integral de Residuos por el 

servicio de recolección. 

Esta disposición aplicará en aquellos lugares donde se tiene establecido este servicio. 



Artículo 81. El Estado garantizará la eficiente ejecución de la presente Ley, para lo cual el 

Ministerio de Economía y Finanzas incorporará los recursos necesarios en el Presupuesto General 

del Estado de cada periodo fiscal para los proyectos y planes de la gestión integral de residuos, no 

solo en el distrito capital sino a nivel nacional. 

Artículo 82. Se declara de necesidad pública e interés nacional la inversión pública para la 

modernización de la gestión integral de residuos, para los efectos de la construcción y reconversión 

de infraestructuras de disposición [mal de residuos, durante el plazo de cinco años. 

Artículo 83. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 84. La presente Ley adiciona el artículo 6-A y modifica los artículos 8 y 19 de la Ley 51 

de 29 de septiembre de 20 l O. 

Artículo 85. Esta Ley comenzará a regir a los seis meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 17 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

El Secretario Ge 

QW~~YG. 

El Presidente, 

c,¡9:i:i!:J }torrL-
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Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

Panamá, 20 de octubre de 2021 
Nota No. DS-038-2021 

21 OCP21 2:1 4PM 

~. 
Asamblea tHcion.t) 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 169 de la 
Constitución Política de la República, en concordancia con el numeral 6 del artículo 183 del 
mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin haber sido 
objeto de sanción, el Proyecto de Ley 17 de 2021, Que regula la gestión integral de residuos 
sólidos en la República de Panamá, dado que al realizar el análisis de las observaciones 
presentadas por parte del Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad del Canal de Panamá, la 
Autoridad Maritima de Panamá, la Autoridad de Aseo, la Dirección General de 
Contrataciones Públicas, el municipio de David y el municipio de Santiago, he encontrado 
razones que permiten objetar parcialmente, por inconvenientes, el artículo 2, los numerales 
22 y 48 del artículo 6, el numeral 8 del artículo 7, los numerales 4,5,6,7, 8 y 16 del artículo 
8, el artículo 9, los numerales 8 y 9 del artículo 16, los artículos 17,42,52,68,70,71,73 y 
77, y por inexequibles, el numeral 9 del artículo 16 y el numeral 4 del artículo 52, en los 
términos que a continuación expongo. 

La gestión integral de residuos en Panamá no es un tema de reciente data, ya desde 1998, con 
ocasión de la Ley General de Ambiente l

, se ha estado legislado al respecto. En tal sentido, 
hasta el momento, la orientación de las normas ha sido para la definición de las políticas 
públicas sobre la temática: sus principios, objetivos y líneas de acción. Precisamente la 
mencionada ley, y su última reforma introducida en el 2015, con respecto a la Política 
Nacional de Ambiente, señala 10 siguiente: 

Artículo 3. La Política Nacional de Ambiente constituye el conjunto de medidas, 
estrategias y acciones establecidas por el Estado, que orientan, condicionan y 

1 Ley 41 de 1 de julio de 1998. 



determinan el comportamiento del sector público y privado, de los agentes 
económicos y de la población en general, en la conservación, uso, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente. 

Artículo 4. Son principios y lineamientos de la Política Nacional de Ambiente los 
siguientes: 
1. Dotar a la población, como deber del Estado, de un ambiente saludable y 

adecuado para la vida y el desarrollo sostenible. 
2. Definir las acciones gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito local, 

regional y nacional, que garanticen la eficiente y efectiva coordinación 
intersectorial, para la protección, conservación, mejoramiento y restauración de 
la calidad ambiental. 

3. Incorporar la dimensión ambiental en las decisiones, acciones y estrategias 
económicas, sociales y culturales del Estado, así como integrar la Política 
Nacional de Ambiente al conjunto de políticas públicas del Estado. 

4. Promover comportamientos ambientalmente sostenibles y el uso de 
tecnologías limpias, así como estimular acciones de reducción, reutilización, 
reciclaje y recuperación de desechos y apoyar la conformación de un 
mercado que aproveche sosteniblemente tales actitudes. 

5. Dar prioridad a los mecanismos e Instrumentos para la prevención de la 
contamInación y la restauración ambiental, en la gestión pública y privada de 
ambiente, divulgando información oportuna para promover el cambio de actitud. 

6. Dar prioridad y favorecer los Instrumentos y mecanismos de promoción, 
estímulos e Incentivos, en el proceso de conversión del sistema productivo, 
hacia estilos compatibles con los principios consagrados en la presente Ley. 

7. 

*El texto resaltado es nuestro. 

Para la formulación, aprobación y ejecución de la Política Nacional de Ambiente, destaca la 
rectoría que ejerce el Ministerio de Ambiente, según lo dispone el artículo 2 de su ley 
orgánica2

, que desarrolla sus atribuciones. La ley comentada mediante el artículo 10 creó, 
además, el Sistema Interinstitucional de Ambiente, para el ejercicio armónico y coordinado 
de las instituciones públicas sectoriales con competencia ambiental, bajo la dirección del 
Ministerio de Ambiente, con la finalidad de evitar conflictos o vacíos de competencia y 
responder, con eficiencia y coherencia, entre otras cosas, a los lineamientos de la Política 
Nacional de Ambiente. Con respecto al manejo de los residuos y con fundamento en la Ley 
General de Ambiente, se expidió, en su momento, el Decreto Ejecutivo NO.34 de 2007. 

En el desarrollo reglamentario de la Política Nacional de Ambiente, y con ocasión del 
abordaje de los residuos también se promulgó el Decreto Ejecutivo NO.34 de 20073 que, entre 
los aspectos que me parecen interesantes destacar, figura el establecimiento de una serie de 
principios como el de la participación y responsabilidad compartida, el de minimización o 

2 Ley 8 de 25 de marzo de 2015. 
3 Decreto Ejecutivo NO.34 de 26 de febrero de 2007. Gaceta OficiaI25764. 
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reducción, reutilización, segregación y reciclaje desde la fuente y el del ciclo total del 
producto, entre otros. 

Posteriormente, a raíz de la creación de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliari04 y la 
expedición de su respectiva norma reglamentarias, los asuntos relacionados con la gestión 
integral de los residuos sólidos, como parte de la Política Nacional de Ambiente, quedó en 
manos de dicha institución como lo evidencia la redacción del artículo 2 de su ley orgánica, 
así: 

Artículo 2. La Autoridad estará encargada de la administración, dirección 
planificación, operación, explotación, aprovechamiento, investigación, inspección y 
fiscalización de los servicios relacionados con el aseo urbano, comercial y 
domiciliario y de los rellenos sanitarios. 

Además, estará encargada de la gestión integral de los residuos sólidos 
para su manejo, explotación, aprovechamiento y disposición fmal, en desarrollo 
de una política de residuos como directriz para la prevención y control de la 
contaminación del ambiente, a fin de garantizar la protección de la salud pública. 

*EI texto resaltado es nuestro. 

Como corolario de todo lo anterior, finalmente se promulgó la Ley 33 de 20186 que, tal como 
lo que dispone su artículo 1, establece la Política Basura Cero como parte de la gestión 
integral de residuos basados en el concepto de economía circular. Puedo afirmar que la 
mencionada norma es un avance significativo alcanzado hasta el momento para la gestión 
integral de residuos que, como observo, tiene un contenido similar en varios de los artículos 
vistos en el Proyecto de Ley 17. 

Precisamente con ocasión de la Ley 33, quiero destacar aquí el desarrollo de algunos 
aspectos, que se entrelazan con los del Proyecto de Ley en examen, entre estos la aplicación 
de varios principios rectores, entre otros, la responsabilidad compartida, la responsabilidad 
extendida del productor y la jerarquízación en la gestión de los residuos; el rol de los 
gobiernos locales en la gestión de los residuos de origen domiciliario, comercial; las medidas 
que deben adoptar los generadores que se dediquen a la producción o fabricación, 
importación, distribución y comercialización de bienes; las obligaciones de éstos y de los 
generadores residenciales; el establecimiento de un Sistema Nacional de Información sobre 
Gestión Integral de Residuos; y, fomentos e incentivos para la gestión integral de residuos. 

Pero de igual forma, hay otros que no son ponderados adecuadamente, tales como su ámbito 
de aplicación, el glosario de términos, los principios rectores y el establecimiento de la tasa 
de aseo, las infracciones y sanciones, todos estos teman que motivan mi decisión de devolver 
con objeciones este Proyecto de Ley. 

A. Objeciones por Inconveniencia 

4 Ley 51 de 29 de septiembre de 2010. Gaceta Oficial 26631-A. 
5 Decreto Ejecutivo No.1445 de 13 de diciembre de 2011. Gaceta Oficial 26932-A. 
6 Ley 33 de 30 de marzo de 2018. Gaceta Oficial 28537-C. 
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l. Se objeta, por inconveniente, el artículo 2. cuya redacción es como sigue: 

Artículo 2. La presente Leyes aplicable en el territorio nacional a todos los agentes 
intervinientes en el proceso de gestión integral de residuos para la recolección, 
transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos, así como 
a las personas naturales y jurídicas, empresas industriales, empresas privadas, 
instituciones estatales o municipales, o quienes, por cualquier otro título, participen 
como sujetos activos en las actividades que abarca la presente Ley. 

A pesar que e! artículo 64 del Proyecto de Ley en examen excluye, en su segundo párrafo, a 
los buques que transiten por las aguas del canal de Panamá, el legislador no hizo está 
ponderación en el artículo objeto de reparo, que delimita el alcance y ámbito de aplicación 
de la futura ley. Como expresé en la parte introductoria, hay similitudes entre las 
disposiciones que integran este Proyecto y la Ley 33 de 2018. Por ello me permito la 
transcripción de! artículo 2 de esta última, que, a propósito de su ámbito de aplicación, señala 
lo siguiente: 

Artículo 2. Esta Leyes de aplicación a nivel nacional. Se exceptúan de su aplicación 
la Autoridad del Canal de Panamá, las operaciones ejecutadas directamente por esta 
o por medio de sus contratistas, las naves en tránsito por el canal de Panamá, las 
cuales se rigen por lo dispuesto en e! Título XIV de la Constitución Política de la 
República, la Ley 19 de 1997 y los reglamentos aprobados por la Junta Directiva de 
la Autoridad del Canal de Panamá, así como el manejo de los residuos hospitalarios, 
los cuales se regirán por las normas establecidas por el Ministerio de Salud. 

El Proyecto de Ley 17 le otorga competencias al ministerio de Salud, a la Autoridad de Aseo 
Urbano y Domiciliario, a la Autoridad Maritima de Panamá y a los municipios, en materia 
de residuos; estableciendo entre su normativa que éstos últimos, tienen la facultad de aplicar 
sanciones por incumplimiento de las disposiciones que regulan estos aspectos, sin 
excepcionar las áreas que, por disposición constitucional, se encuentran bajo la 
administración privativa de la Autoridad del Canal de Panamá. De no expresarse en el 
artículo objetado esta exclusión, la entrada en vigencia de la futura ley podría propiciar 
conflictos con las entidades a las que otorga competencia y la entidad que administra el área 
canalera. 

2. Se objetan. por inconvenientes, los numerales 22 y 48 del artículo 6. que disponen lo 
siguiente: 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 
así: 
1. ... 
22. Generador de residuo. Persona natural o jurídica cuya actividad produzca 

residuos o cualquier persona que genere residuos como resultado de operaciones 
de tratamiento, de mezcla o de otro tipo que ocasione un cambio de naturaleza o 
de composición de esos residuos. 

23 .... 
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48. Residuo. Parte o porción que queda de un todo luego de su uso, que es susceptible 
de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien o recurso. 

49 .... 

El manejo de los residuos requiere acciones y participación no solo de las empresas sino 
también de los consumidores. Por tal razón, en la Ley 33 de 2018, con respecto a los 
generadores de residuos, el marco legal incluye no sólo a los que producen, importan, y 
comercializan, sino, además, a los que consumen productos, manejan y desechan residuos. 
Incluso se menciona a los "generadores residenciales". Por tal razón recomendaría que el 
término "generador de residuo" contemple a todos los actores de los procesos señalados, para 
ser congruentes con la gestión integral que propone la iniciativa. 

Con respecto al numeral 48, si se atiende a su tenor literal, la definición de residuos solo 
comprende aquellos materiales que pueden ser aprovechados o transformados en un nuevo 
bien o recurso. Sin embargo, en los artículos 37, 38, 42, 43, 44 Y 45 subsiguientes, se observa 
que los residuos son, además, aquellos que deben ir a sitios de disposición final. 

El señalamiento anterior, se ve claramente dibujado en la redacción del artículo 43, que dice: 
" ... Los residuos que no puedan ser aprovechados por la tecnología y otras condiciones 
debidamente sustentadas, deben ser aislados y/o confinados en infraestructuras debidamente 
autorizadas por las autoridades competentes, de acuerdo con las caracteristicas flsicas, 
químicas y biológicas del residuo con la finalidad de eliminar e! potencial peligro de causar 
daños a la salud o al ambiente. " (sic.). 

Por tanto, en vista que la definición de residuo no se ajusta al contenido de los artículos 37, 
38, 42, 43, 44 y 45 del Proyecto de Ley 17 de 2019, consideramos que se hace necesario 
ajustar su redacción final para incluir en la definición de residuos, también aquellos que no 
pueden ser aprovechados o transformados y, de esta manera, suprimir cualquier atisbo de 
incongruencia que pudiera obstaculizar la ejecución de la norma. 

3. Se objeta, por inconveniente, el numeral 8 de artículo 7, cuya redacción se lee así: 

Artículo 7, Esta Ley se regirá bajo los siguientes principios: 
1. 
8. Responsabilidad extendida del productor: los productores, fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes y prestadores de servicio tienen la 
responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo las 
fases posindustrial y posconsumo. 

Antes de entrar a las consideraciones de fondo, debo señalar que el numeral 2 del artículo 4 
de la Ley 33 de 2018, tiene un contenido casi idéntico al descrito en este numeral, salvo que 
en este se profundiza aún más el radio de acción al expresarse que esta responsabilidad 
incluye "las fases posindustrial y posconsumo". He aquí entonces que vislumbro potenciales 
razones para objetar, por inconveniente, la definición "extendida" dada por el legislador. En 
tal sentido, al repasar la Ley 33, observo que las obligaciones, "posconsumo" de! generador 
"fabricante" involucra acciones de recuperación, reutilización, reciclaje, coprocesamiento y 
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la adopción de sistemas de depósito, devolución y retomo. Pera la misma ley también 
expresa, como obligaciones del generador residencial, la clasificación, para su recolección 
diferenciada por parte del servicio público de aseo, las concesionarias, las organizaciones 
gubernamentales o las empresas debidamente autorizadas para ello. En otras palabras, la 
responsabilidad extendida del productor no podría alcanzar la actividad de clasificación 
domiciliaria o la recolección, sin que ello implique enormes costos que podrían ser 
trasladados al consumidor en el precio final del producto. 

A mi juicio, la redacción de este numeral debería indicar claramente que la responsabilidad 
de los fabricantes productores o comercializadores debe estar orientada a propiciar la 
utilización de productos o envases amigables con el ambiente, que minimicen la generación 
de residuos y/o faciliten su valorización, aprovechando los recursos en forma sostenible y 
reduciendo al mínimo su impacto. Sin embargo, la iniciativa aprobada, responsabiliza a los 
productores, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes y prestadores por el 
producto durante todo su ciclo de vida, incluyendo las fases pos industrial y posconsumo, 
desconociendo la corresponsabilidad que tienen los usuarios y el consumidor final en el 
manejo de los residuos. 

Las repercusiones de este artículo se ven amplificadas en el título IX, de disposiciones 
adicionales del proyecto de ley, en su artículo 75, que adiciona competencias a la Autoridad 
de Aseo Urbano y Domiciliario para proponer, entre otras, normas administrativas, jurídicas 
y técnicas, en materia de residuos no peligrosos, peligrosos de origen domiciliario y 
comercial y de manejo especial, incluyendo la responsabilidad extendida del productor. De 
igual manera, la competencia para ejercer la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición 
de sanciones en las materias suj etas a esta responsabilidad extendida del productor. 

Es importante señalar que países como Costa Rica, México, Brasil y Colombia, con 
directrices en materia de responsabilidad extendida del productor, han desarrollado el 
concepto de corresponsabilidad del usuario o consumidor final en su normativa, enfocada 
principalmente en residuos de manejo especial. 

.. ~. '- , 

4. Se objetan, por inconvenientes, los numerales 4, 5, 6, 7, 8 Y 16 del artículo 8, el 
artículo 9 y el artículo 17, cuya redacción se lee así: 

Artículo 8. El Ministerio de Salud, en materia de residuos peligrosos y no peligrosos 
y de manejo especial, tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 
1. 
4. 

5. 

6. 

7 . 

Establecer y desarrollar los mecanismos de coordinación entre los organismos 
e instituciones gubernamentales y no gubernamentales correspondientes, con 
la finalidad de formular e implementar las políticas, promoción y 
financiamiento relacionados con la materia de residuos peligrosos. 
Dictar y divulgar normas sanitarias y disposiciones legales relativas a los 
residuos peligrosos. 
Elaborar y aplicar las normas que sean necesarias para la implementación de 
los compromisos internacionales ratificados por la República de Panamá en 
materia de sustancias químicas y residuos peligrosos. 
Recibir y tramitar las solicitudes de permisos sanitarios de operación para 
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realizar actividades de manejo de residuos peligrosos por sus implicaciones a 
la salud o al medio ambiente a que se refieren en la presente Ley. 

8. Actualizar y publicar periódicamente en la Gaceta Oficial los listados de los 
residuos peligrosos. 

9. 
16. Autorizar, con base en el cumplimiento de disposiciones sanitarias que 

regulen la materia, lo siguiente: 

17. 

a. El tratamiento y disposición final de residuos peligrosos a través de 
métodos y tecnologías que sean ambientalmente racional. 

b. Los vehículos utilizados por las empresas que se dedican o deseen 
dedicarse al transporte y recolección de residuos peligrosos. 

c. El uso de infraestructuras como sitios de almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos. 

Artículo 9. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, a través de las direcciones 
de Asesoría Legal y Servicios Técnicos, dictará las normas, los reglamentos y los 
procedimientos técnicos sanitarios de cumplimiento obligatorio para la gestión 
ambientalmente racional de los residuos de manejo especial, no peligrosos y 
peligrosos de origen domiciliario y comercial que generen toda persona natural o 
jurídica, pública o privada. 

Artículo 17. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario será la encargada de 
elaborar, divulgar y adoptar el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No 
Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial, 
en el término de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, 
y ejercerá como instrumento vinculante a todos los actores públicos y privados 
participantes del proceso, de conformidad con lo establecido en esta Ley. 

El Código Sanitario 7 dispone que le corresponde al Ministerio de Salud la rectoría sobre el 
tema de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. El artículo 85 del referido código 
establece las atribuciones y deberes del Departamento Nacional de Salud Pública, tales como 
la capacidad de controlar todos los aspectos del ejercicio de la medicina preventiva y del 
saneamiento. Por esta razón, creo pertinente incluir, en los numerales acusados de 
inconveniente, la frase "y no peligrosos" porque estimo que fue una omisión por parte del 
legislador. Con respecto al literal c, del numeral 16, recomiendo eliminar la frase "residuos 
peligrosos" . 

En ese mismo orden de ideas, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario no tiene 
competencia para dictar normas sanitarias, como pretende el legislador atribuirle en la 
redacción dada al artículo 9, lo que a todas luces es un contrasentido también con la 
denominación del Título 1 de este Proyecto de Ley. 

Finalmente, con respecto al artículo 17, estimo que se debe incluir en su redacción la 
coordinación con el Ministerio de Salud para la elaboración del Plan Nacional de Gestión 

'Ley 66 de 1947. 
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Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de 
Manejo Especial, por las razones ya vistas. 

5. Se objetan, por inconvenientes, los numerales 8 y 9 del artículo 16, cuya redacción se 
lee así: 

Artículo 16. Los municipios, a fin de asegurar el cumplimiento de la presente Ley, 
deberán: 
1. 
8. 

9. 

10. 

Emitir normas, directrices, estándares de calidad y pautas en materia de 
residuos no peligrosos y especiales de actividad del ámbito municipal, previa 
aprobación por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y en 
concordancia con la normativa emitida por esta. 
Establecer las tasas de los servicios de gestión integral de residuos, previa 
aprobación por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, siempre que 
sea la autoridad municipal la que brinde dicho servicio. 

*El texto resaltado es nuestro. 

En la redacción del numeral 8 del artículo 16, advierto un conflicto con el artículo 17 de la 
Ley 106 de 19738, sobre las competencias exclusivas de los municipios; en cuanto a lafrase: 
la previa aprobación por fa Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, que señala dicho 
numeral. 

La Ley 106 de 19739, sobre Régimen Municipal , señala en su artículo 1 que "El Municipio 
es la organización política autónoma de la comunidad establecida en un distrito. La 
organizaclOn municipal será democrática responderá al carácter esencialmente 
administrativo del gobierno local". De la lectura a la disposición consultada, llego a la 
conclusión que el numeral 8 riñe con la autonomía municipal al incluir la frase previa 
aprobación por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Con respecto al numeral 9 del artículo 16, acoto que el establecimiento de impuestos, 
contribuciones, derechos y tasas, no puede depender de una aprobación previa de otro 
organismo o institución, sin contravenir con ello el artículo 17 de la Ley 106 de 1973 10, que 
es una atribución propia del municipio y que incluso entra en conflicto con preceptos 
constitucionales, como veremos más adelante en el apartado referido a inexequibilidad. 

6. Se objeta, por inconveniente, el artículo 42, cuya redacción se lee así: 

Artículo 42. Para la recolección, transporte, aprovechamiento, manejo y disposición 
final de residuos industriales y comerciales que se consideren especiales y que pueden 
ser objeto de aprovechamiento, las empresas deberán presentar ante las autoridades 

' ley 66 de 2015 
9 Reformada por la ley 66 de 2015. 
10 Reformada por la ley 66 de 2015. 
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competentes su Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos N o Peligrosos, 
Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial en 
cumplimiento con las normas nacionales e internacionales. 

*El texto resaltado es nuestro. 

Nuestra objeción por inconveniente a este artículo radica en la incongruencia de su mandato 
con respecto a lo dispuesto en el artículo 17 del mismo Proyecto de Ley y que atribuye a la 
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario la elaboración, divulgación y adopción del Plan 
Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario 
y Comercial y de Manejo Especial. 

7. Se objeta, por inconveniente, el artículo 52, cuya redacción se lee así: 

Artículo 52, El Estado establecerá incentivos a las personas naturales y jurídicas 
dedicadas al aprovechamiento de residuos, los cuales gozarán de los siguientes 
beneficios: 
l. La tasa anual del impuesto sobre la renta será el 15 %. 
2. Exención del pago del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles 

y la prestación de servicios sobre las transacciones de compraventa de los 
residuos valorizados. 

3. Exención del pago del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles 
y la prestación de servicios sobre las importaciones de toda maquinaria 
fabricada para la recuperación, reciclaje o aprovechamiento energético de 
residuos. 

4. Reducción del importe de la Tasa de Gestión Integral de Residuos en el 
componente de tratamiento, para aquellos municipios donde se ubiquen las 
instalaciones de tratamiento, aprovechamiento o disposición final, siempre 
que estas den servicio a varios municipios. 
El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de 

Salud y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, regulará la aplicación de los 
beneficios establecidos en el presente artículo. 

El artículo 52 es inconveniente, por potencial conflicto con la Ley 223 de 8 de junio de 2021, 
que establece incentivos ambientales, toda vez esta norma establece exoneraciones en 
concepto de impuesto sobre la renta, de dividendos o cuotas de participación a las personas 
juridicas especializadas en las plantas industriales de reciclaje, sin embargo, esta actividad 
se contempla en la propuesta de Ley, por lo que se estarian creando un doble beneficio sobre 
la misma actividad y sin un término de tiempo a dicho beneficio fiscal. 

En el caso que nos ocupa, el incentivo se manifiesta a través de una alícuota reducida del 
impuesto sobre la renta (15%), exención del impuesto a la transferencia de bienes corporales 
muebles y la prestación de servicios (lTBMS) sobre la compraventa de transacciones de 
compraventa de los residuos valorizados, exención del ITBMS sobre las importaciones de 
toda maquinaria fabricada para la recuperación, reciclaje o aprovechamiento energético de 
residuos . 
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Es de notar que el Proyecto de Ley, en su glosario no desarrolla que se debe entender por 
residuos valorizados y el método de valorización, cuya compraventa está beneficiada con la 
exención, ello resulta importante puesto que un vacío al respecto puede dar lugar a 
interpretaciones subjetivas. 

Ahora bien, resulta entendible que, como política de Estado, enfocado en la gestión integral 
de residuos, sea importante establecer mecanismos que promuevan las actividades que abarca 
la iniciativa, pero también es importante determinar si el artículo objetado no entra en 
conflicto con el alcance de la Ley 223 de 2021, que establece incentivos fiscales en materia 
ambiental, cuya finalidad es la de promover las prácticas comerciales sostenibles, la 
reconvención de las empresas y el desarrollo de la industria del reciclaje. 
La Ley 223 de 2021, creó exoneraciones en concepto de impuesto sobre la renta, de 
dividendos o cuotas de participación a las personas jurídicas especializadas en las plantas 
industriales de reciclaje; pero esta actividad no se excluye dentro del Proyecto de Ley 17. 

Una planta industrial de reciclaje, de acuerdo a la Ley 223 de 2021, es una instalación 
especializada en la recuperación de residuos para transformarlos en artículos con una nueva 
vida útil, mediante distintos procesos de transformación que permiten su revalorización y 
evitan su disposición final. 

Por otra parte, el numeral 42 del artículo 5 del Proyecto de Ley 17 de 2019, define el 
reciclador como la persona natural o jurídica que se dedica en forma directa y habitual a la 
recuperación individual o colectiva de los residuos para el aprovechamiento a través de 
procesos de reciclaje. 

El numeral 43 del mismo artículo 5, conceptúa el reciclaje como operaciones de 
aprovechamiento mediante las cuales los residuos son transformados de nuevo en productos, 
materiales o sustancias para ser incluidos como materia prima a un nuevo ciclo. 

Observo entonces, que ambos conceptos no son excluyentes al concepto de planta industrial 
de reciclaje, por tanto, al no existir una restricción, pudiera en algún momento configurarse 
el doble beneficio fiscal, dada la dualidad normativa. 

Finalmente, observo, en cuanto al numeral 4 del artículo objetado, un potencial conflicto con 
el artículo 17 de la Ley 106 de 1973 11

, ya que es una atribución propia del municipio el 
establecimíento, en este caso, del monto de las tasas de aseo, y que incluso entra en conflicto 
con preceptos constitucionales, como veremos más adelante en el apartado referido a 
inexequibilidad. 

6. Se objeta, por inconveniente, el artículo 68, cuya redacción se lee así: 

Artículo 68, Para evitar incumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley, 
se establecerá un programa de vigilancia, inspección y control que deberá ejercerse 
por las autoridades administrativas y municipales en su correspondiente ámbito de 
competencia, bien por medios propios o ajenos en materia de residuos no peligrosos 

11 Reformada por la Ley 66 de 20 15. 
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y de manejo especial. Estos contarán con el apoyo de las autoridades correspondientes 
facultadas por la ley o podrán realizar la contratación de terceros para estas 
funciones que no se considerarán como facultades sancionatorias. 

*EI texto resaltado es nuestro . 

Bajo ningún concepto es posible realizar la contratación de terceros para realizar las funciones 
de vigilancia, inspección y control, toda vez que estas funciones se encuentran delegadas a los 
Inspectores técnicos y licenciados en saneamiento ambiental del Ministerio de Salud, como se 
puede observar en el Artículo 4, numeral 7 de la Ley 54 del II de julio de 2017, que reza así: 

Artículo 4. Los Inspectores Técnicos de Saneamiento Ambiental Nivel TI o Inspector Base 
tendrán las funciones siguientes. 
l... 
2 .. . 
3 .. . 
4 .. . 
5 .. . 
6 .. . 
7. La vigilancia de la gestión integral de desechos sólidos, domésticos, industriales, 

peligrosos y no peligrosos y fronterizos. 

Recomiendo la subsanación del artículo objetado, para evitar conflictos con la normativa 
sanítaria de competencia del Ministerio de Salud. 

7. Se objeta, por inconveniente, el artículo 70, cuya redacción se lee así: 

Artículo 70, Los jueces de aseo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domíciliario 
serán los encargados de aplicar las sanciones de la presente Ley. Se podrá crear 
más de un juzgado de aseo provincial, con base en los criterios del crecimiento de 
población y conducta en manejo de residuos no peligrosos, peligrosos de origen 
doméstico y comercial y de manejo especial. 

*EI texto resaltado es nuestro. 

Observo un conflicto entre esta disposición y las atribuciones que ejerce el Administrador 
General de la Autoridad de Aseo, en su condición de representante legal de la entidad, por 
cuanto que el numeral 7 del artículo 6 de la Ley 51 de 20 I O, le otorga la facultad de imponer 
multas y sanciones. En ese sentido, si bien el Proyecto de Ley 17 se refiere a la imposición 
de sanciones, a cargo de los jueces de aseo, por contravención a las prohíbiciones establecidas 
en el artículo 71 , al examinar la lista que aparece en esta disposición, observo que las 
conductas infractoras son muy simílares a las que aparecen listadas en el artículo 22 de la 
Ley 51. Ello sin duda generará conflictos de competencia entre el Administrador General y 
los jueces de aseo, obstaculizando el ejercicio de las acciones sancionatorias. 

8. Se objetan, por inconvenientes, los artículos 71 y 73, cuya redacción se lee así: 
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Artículo 71. Se establecen las siguientes prohibiciones relacionadas con la gestión 
integral de residuos para los generadores: 
l. Tirar, arrojar, verter o depositar residuos en las vías públicas, servidumbres, 

cursos de aguas artificiales o naturales, jardines o cualquier sitio prohibido. 
2. Depositar, arrojar o acumular residuos especiales en alcantarillas, desagües, 

vías públicas o servidumbres. 
3. Colocar los residuos en bolsas o recipientes inapropiado s o tirarlos en 

recipientes sin la bolsa correspondiente. 
4. Mantener infraestructuras inapropiadas para la disposición de los residuos. 
5. Disponer residuos fuera de las horas de recolección. 
6. Realizar la disposición de los residuos sin su separación previamente, cuando 

aplique. 
7. Disponer en vertederos clandestinos a cielo abierto. 
8. Entregar los residuos a personas no autorizadas para cualquiera de las fases 

de la gestión de residuos. 
9. Recibir o contratar el servicio de gestores que no cuentan con la licencia 

correspondiente. 
10. Destruir los residuos mediante quema al aire libre, incendios al aire libre, 

incineración y entierros de residuos en sitios no autorizados. 
11. Recoger, transportar y/o disponer los residuos incumpliendo las 

prescripciones legales o reglamentarias vigentes. 
12. Obstruir la actividad de fiscalización y control de la Autoridad de Aseo 

Urbano y Domiciliario o de alguna entidad competente. 
13. Exigir o recibir dinero, donación o cualquier forma de pago al momento de la 

prestación del servicio de recolección de los residuos, ya sea realizado por la 
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario o por las empresas o personas 
autorizadas por esta. 

14. Cualquier otra que la ley o su reglamentación establezca. 

Artículo 73. Se establecen las siguientes prohibiciones relacionadas con la gestión 
integral de residuos para los gestores: 
l. Brindar el servicio sin la autorización correspondiente. 
2. Incumplir con las condiciones de la autorización para brindar el servicio. 
3. Incumplir con las especificaciones técnicas de los camiones de recolección 

para el recolector. 
4. Incumplir con los diseños aprobados para el manejo de las instalaciones. 
5. Contar con equipos inapropiados para brindar el servicio. 
6. Provocar el derrame de lixiviados en las vías públicas. 
7. Tratar residuos peligrosos en cualquiera de las infraestructuras que puedan 

causar daño a la salud y al ambiente. 
8. Tratar residuos mezclados o identificados en bolsas inadecuadas. 
9. Incumplir con la dotación del equipo idóneo para el ejercicio de las labores. 
10. Exigir pagos no incluidos en la Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
11. Firmar convenios o contratos sin contar con la licencia respectiva. 
12. Cualquier otra que la ley o su reglamentación establezca. 
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Antes de entrar en las consideraciones de fondo, debo señalar que el contenido dispositivo 
del artículo 71 se replica íntegramente en el artículo 72 siguiente, por lo que sugiero suprimir 
este último por estimarse redundante y a continuación, correr la numeración de los artículos 
subsiguientes. 

Como señalé al princIpIO, el contenido sustantivo de este Proyecto de Ley tiene 
aproximaciones con la Ley 33 de 2018, que en la mayoria de los casos se complementan 
entre sí, pero en otros, puede desatar conflictos de interpretación. En ese orden de ideas, la 
citada ley, entre otras cosas, modificó y adicionó disposiciones a la Ley 30 de 2000, Que 
promueve la limpieza de los lugares públicos, para agregar nuevas infracciones en materia 
de residuos o desechos o modificar las existentes. Por tal razón estimo que los artículos 71 y 
73 deben ser ponderados a la luz de las disposiciones antes señaladas, para subsanar cualquier 
conflicto de interpretación que pueda surgir al momento de ejercitar las acciones 
sancionatorias por parte de las autoridades competentes. 

9. Se objetan, por inconveniente, el artículo 77, cuya redacción se lee así: 

Artículo 77. El artículo 19 de la Ley 51 de 2010 queda así: 
Artículo 19. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario recibirá los fondos 
públicos necesarios por conducto del Presupuesto General del Estado, de 
acuerdo con los programas y proyectos. 

Estos fondos se manejarán de manera independiente en el Banco 
Nacional de Panamá y se faculta al administrador general de la Autoridad para 
disponer hasta la suma de ciento cincuenta mil balboas (B/.150 000.00). 

Los contratos y gastos iguales o menores a esta suma no se someterán 
a aprobaciones o revisiones administrativas previas ni a requisitos que dilaten 
el proceso y manejo de la actividad, sin perjuicio de las funciones que tiene la 
Contraloria General de la República. 

Los contratos o gastos mayores de ciento cincuenta mil balboas 
(B/.150 000.00) deberán obtener los conceptos favorables de los entes 
vinculantes. 

La Contraloria General de la República ej ercerá la facultad de 
fiscalización de dichos recursos. 

De igual manera, recibirá fondos de las siguientes fuentes: 
l. Los legados y las donaciones de personas naturales y juridicas, 

organizaciones nacionales o internacionales, públicas y privadas, y los 
aportes del Estado o de sus instituciones. 

2. Las contribuciones de organismos nacionales e internacionales, 
públicos o privados, de acuerdo con los respectivos convenios. 

3. Los fondos provenientes de convenios de préstamos internacionales 
para financiar actividades o proyectos. 

4. Los ingresos procedentes del cobro de la Tasa de Gestión Integral de 
Residuos y cualquier otro cobro realizado en atención a esta Ley o 
cualquiera otra. 

5. Los montos provenientes de multas y sanciones impuestas por los 
juzgados de aseo, los juzgados de cobro coactivo o montos otorgados 
mediante sentencia judicial o laudo ejecutoriado. 
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6. Cualquier otro que se determine. 

En este artículo se propone modificar el artículo 19 de la Ley 51 de 2010 Y en el segundo 
párrafo del texto reformado se dispone que los fondos recibidos por la vía presupuestaria se 
manejarán de manera independiente en el Banco Nacional de Panamá; sin embargo estimo, 
que para evitar confusiones, entre lo preceptuado y la práctica operativa que se ejecuta 
actualmente entre la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y la Dirección General de 
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, es necesario indicar expresamente que 
dichos fondos se manejarán en la Cuenta de Tesorería de la Autoridad de Aseo Urbano y 
Domiciliario, dentro en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, y de esta manera, dar 
cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 13 de 2013. 

B. Objeciones por Inexequibilidad 

1. Se objetan, por inexequibles, el numeral 9 del artículo 16 y el numeral 4 del 
artículo 52, que leen así: 

Artículo 16. Los municipios, a fin de asegurar el cumplimiento de la presente Ley, 
deberán: 
2. 
9. Establecer las tasas de los servicios de gestión integral de residuos, previa 

aprobación por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, siempre que 
sea la autoridad municipal la que brinde dicho servicio. 

10. 

Artículo 52. El Estado establecerá incentivos a las personas naturales y jurídicas 
dedicadas al aprovechamiento de residuos, los cuales gozarán de los siguientes 
beneficios: 
1. 
4. Reducción del importe de la Tasa de Gestión Integral de Residuos en el 

componente de tratamiento, para aquellos municipios donde se ubiquen las 
instalaciones de tratamiento, aprovechamiento o disposición final, siempre 
que estas den servicio a varios municipios. 

1.2. Normas constitucionales que se estiman infringidas y concepto de la infracción 

Artículo 232. El Municipio es la organización política autónoma de la comunidad 
establecida en un Distrito. 

La organización municipal será democrática y responderá al carácter 
esencialmente administrativo del gobierno local. 

Artículo 233. Al Municipio, como entidad fundamental de la división político
administrativa del Estado, con gobierno propio, democrático y autónomo, le 
corresponde prestar los servicios públicos y construir las obras públicas que 
determine la Ley, ordenar así como el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley. 
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El Órgano Ejecutivo garantizará el cumplimiento de estos fines, dentro del 
proceso de descentralización de la competencia y función pública que el Estado 
panameño promoverá y realizará en base a los principios de autonomía, subsidiaridad, 
equidad, igualdad, sostenibilidad y eficiencia, y considerando la territorialidad, 
población y necesidades básicas de las municipalidades. 

La Ley establecerá cómo se descentralizará la Administración Pública y el 
traslado de competencia y la transferencia de recursos para el cumplimiento de esta 
norma. 

Artículo 242. Es función del Concejo Municipal, sin peIjuicio de otras que la Ley 
señale, expedir, modificar, reformar y derogar acuerdos y resoluciones municipales, 
en lo referente a: 
l . ... 
5. La aprobación o la eliminación de impuestos, contribuciones, derechos y 

tasas, conforme a la Ley. 
6 . ... 

Artículo 246. Serán fuentes de ingreso municipal, además de las que señale la Ley 
conforme al artículo anterior, las siguientes: 
l .... 
2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios. 
, 
.J .. . . 

Artículo 248. El Estado no podrá conceder exenciones de derechos, tasas o impuestos 
municipales. Los Municipios sólo podrán hacerlo mediante acuerdo municipal. 

Considero que entre los artículos objetados del Proyecto de Ley y las normas constitucionales 
transcritas existe un potencial conflicto, que hacen de las primeras inexequibles, dado que la 
Constitución Política le confiere a los municipios plena autonomía en su régimen local y, en 
particular, para la fijación y modificación de tasas o impuestos municipales. Lo que en todo 
caso es dado al legislador determinar, son los servicios públicos que prestarán los municipios. 
Por esta razón estimo que los artículos objetados de inexequibles, contravienen la autonomia 
municipal y su competencia en la fijación de tasas por sus servicios, tal como se infiere de 
las normas constitucionales citadas. 

C. Conclusión 

Este Proyecto de Leyes relevante y, a mi juicio, una evolución necesaria para la legislación 
que regula el tratamiento de los residuos. Sin embargo, es necesario que se atiendan las 
observaciones de inconveniencia e inexequibilidad planteadas en este documento, pues 
resulta claro el conflicto que existe con leyes preexistentes que regulan de forma parcial la 
misma materia y con las competencias sanitarias y municipales, algunas de las cuales están 
tuteladas a rango constitucional. 

Por tal razón y con el ánimo de que estas consideraciones sean atendidas por parte de la 
Asamblea Nacional para garantizar la aplicación eficaz de lo propuesto, estimo pertinente 
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devolver a esa augusta cámara el Proyecto de Ley que ocupa nuestra atención, con la fmalidad 
de que sus miembros procedan al análisis de estas objeciones. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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Que rinde la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social con relación a la Objeción 

Parcial por Inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra el Proyecto 

de Ley N° 17, "Que regula la gestión integral de residuos sólidos en la República de 

Panamá". 

Panamá, 26 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, con fundamento en los 

artículos 59 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la 

objeción parcial por inconveniente al artículo 2, los numerales 22 y 48 del artículo 6, el 

numeral 8 del artículo 7, los numerales 4, 5, 6, 7, 8 Y 16 del artículo 8, el artículo 9, los 

numerales 8 y 9 del artículo 16, los artículos 17,42,52,68,70,71,73 Y 77 del Proyecto de 

Ley 17, formulada por el Presidente de la República, al Proyecto de Ley arriba enunciado, lo 

cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley N° 17, Que regula la gestión integral de residuos sólidos en la 

República de Panamá, procura establecer una normativa legal, que llene los vacíos que se 

encuentran actualmente en' nuestra legislación con respecto al deficiente manejo de los 

residuos y al fortalecimiento del sistema de las competencias de las instituciones 

públicas con respecto al manejo de residuos de una manera funcional y sostenible, para 

reducir los impactos en el ambiente y, por ende, en la salud de los seres vivos. 

11 METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en uso de sus facultades, procedió a analizar 

las objeciones parciales por inconveniencia en razón de su competencia, lo cual hacemos a 

continuación: 



111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 2 del Proyecto de Ley 17. 

El Presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 2 del Proyecto de Ley 17 

cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 2. La presente Leyes aplicable en el territorio nacional a todos los agentes 

intervinientes en el proceso de gestión integral de residuos para la recolección, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos, así como 

a las personas naturales y jurídicas, empresas industriales, empresas privadas, 

instituciones estatales o municipales, o quienes, por cualquier otro título, participen 

como sujetos activos en las actividades que abarca la presente Ley. 

Sobre este artículo el Presidente de la República expresa que la Asamblea Nacional no ha 

sido suficientemente clara en esta redacción respecto a la exclusión de las aguas y áreas bajo 

la jurisdicción de la Autoridad del Canal de Panamá, como sí ocurrió en la Ley 33 de 2018, 

la cual tiene una naturaleza similar a la del Proyecto de Ley 17. 

A.1. Criterio de la Comisión. 

En cuanto a lo planteado sobre el artículo 2 del Proyecto de Ley 17, la Comisión considera 

que fue la intención inicial la exclusión en este artículo de los buques que transiten por las 

aguas del Canal de Panamá, puesto que la misma fue recogida en el artículo 64; sin embargo, 

con el fin de delimitar el alcance y aplicación, se recomienda la siguiente redacción: 

Artículo 2. La presente Leyes aplicable en el territorio nacional a todos los agentes 

intervinientes en el proceso de gestión integral de residuos para la recolección, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos, así como 

a las personas naturales y jurídicas, empresas industriales, empresas privadas, 

instituciones estatales o municipales, o quienes, por cualquier otro título, participen 

como sujetos activos en las actividades que abarca la presente Ley. 

Se exceptúan de su aplicación la Autoridad del Canal, las operaciones ejecutadas 

directamente por esta o por medio de sus contratistas, las naves en tránsito por 

el Canal de Panamá, las cuales se rigen por lo dispuesto en el Titulo XIV de la 

Constitución Política de la Republica, la Ley 19 de 1997 y los reglamentos 

aprobados por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, así 

como el manejo de los residuos hospitalarios, los cuales se regirán por las normas 

establecidas por el Ministerio de Salud. 

B. Fundamentación a la inconveniencia de los numerales 22 y 48 del artículo 6 del 

Proyecto de Ley 17. 

Se objeta, por inconvenientes, los numerales 22 y 48 del artículo 6, que disponen lo siguiente: 



Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

1. ... 

22. Generador de residuo. Persona natural o jurídica cuya actividad produzca 

residuos o cualquier persona que genere residuos como resultado de operaciones 

de tratamiento, de mezcla o de otro tipo que ocasione un cambio de naturaleza o 

de composición de esos residuos. 

23 .... 

48. Residuo. Parte o porción que queda de un todo luego de su uso, que es susceptible 

de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien o recurso. 

49 .... 

Respecto a estos numerales del artículo 6, el Presidente de la República estima que el marco 

legal que se pretende establecer mediante el Proyecto de Ley 17, involucra no solo a quienes 

producen, importan y comercializan productos, sino también a los consumidores por lo que 

sugiere la definición del numeral 22 debe contemplar todos los actores incluyendo 

generadores residenciales. 

Por otra parte, respecto al numeral 48, señala que la definición de residuo solo comprende 

aquellos materiales que pueden ser aprovechados o transformados en un nuevo bien o 

recurso, mientras que en los artículos 37, 38, 42, 43, 44 y 45 se describen aquellos que deben 

ir a sitios de disposición final, por tanto, recomienda hacer ajustes a la redacción con el fin 

de incluir aquellos que no pueden ser aprovechados o transformados. 

B.l. Criterio de la Comisión. 

Sobre el artículo 6, la Comisión estima que es necesario aclarar lo referente a los conceptos 

"Generador de Residuo" y "Residuo", por tanto, recomienda la siguiente propuesta a los 

numeral 22 y 48: 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

22.Generador de residuo. Persona natural o jurídica, pública o privada, cuya 

actividad produzca residuos o cualquier persona que genere residuos, 

importe, distribuya, comercialice o consuma productos o materiales que 

se conviertan el algún tipo de residuos, como resultado de operaciones de 

tratamiento, de mezcla o de otro tipo que ocasione un cambio de naturaleza o 

de composición de esos residuos. 

23 .... 

48. Residuo. Parte o porción de un todo, que queda resultante de las 

actividades humanas y que luego de su uso, pueden ser susceptibles o no de 

aprovechamiento, dependiendo de sus particularidades, para su 



transformación en un nuevo bien o recurso. 

49 .... 

C. Fundamentación a la inconveniencia de numeral 8 del artículo 7 del Proyecto de 

Ley 17. 

Se objeta, por inconveniente, el numeral 8 de artículo 7, cuya redacción se lee así: 

Artículo 7. Esta Ley se regirá bajo los siguientes principios: 

8. Responsabilidad extendida del productor: los productores, fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes y prestadores de servicio tienen la 

responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo las 

fases posindustrial y posconsumo. 

Sobre este particular el Presidente plantea que este principio se encuentra comprendido en la 

Ley 33 de 2018, sin embargo, en el artÍCulo citado se profundiza a las fases posindustrial y 

posconsumo. En concreto, el veto presidencial por inconveniencia explica que preocupa que 

esta responsabilidad del productor vaya más allá de vendido el producto sin tomar en cuenta 

la responsabilidad que tiene el consumidor final en el manejo de los residuos por lo que 

solicita se replanté este principio contemplando este aspecto. 

C.l. Criterio de la Comisión. 

En lo referente al artículo 7, la Comisión estima que la preocupación planteada por el 

Presidente de la República en cuanto a este principio tiene lugar, por tanto, recomienda la 

siguiente redacción: 

Artículo 7. Esta Ley se regirá bajo los siguientes principios: 

1. 

1. Responsabilidad extendida del productor: los productores, fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes y prestadores de servicio tienen la 

responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo 

las fases posindustrial y posconsumo, sin perjuicio de la responsabilidad 

final e independiente que mantiene el consumidor del mismo. 

D. Fundamentación a la inconveniencia de los numerales 4, 5, 6, 7, 8 Y 16 del 

artículo 8 del Proyecto de Ley 17. 

Se objetan, por inconvenientes, los numerales 4,5,6,7,8 y 16 del artículo 8, cuya redacción 

se lee así: 

Artículo 8. El Ministerio de Salud, en materia de residuos peligrosos y no peligrosos 

y de manejo especial, tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 



1. 

2. 

3. 

4. Establecer y desarrollar los mecanismos de coordinación entre los organismos 

e instituciones gubernamentales y no gubernamentales correspondientes, con 

la finalidad de formular e implementar las políticas, promoción y 

financiamiento relacionados con la materia de residuos peligrosos. 

5. Dictar y divulgar normas sanitarias y disposiciones legales relativas a los 

residuos peligrosos. 

6. Elaborar y aplicar las normas que sean necesarias para la implementación de 

los compromisos internacionales ratificados por la República de Panamá en 

materia de sustancias químicas y residuos peligrosos. 

7. Recibir y tramitar las solicitudes de permisos sanitarios de operación para 

realizar actividades de manejo de residuos peligrosos por sus implicaciones a 

la salud o al medio ambiente a que se refieren en la presente Ley. 

8. Actualizar y publicar periódicamente en la Gaceta Oficial los listados de los 

residuos peligrosos. 

16. Autorizar, con base en el cumplimiento de disposiciones sanitarias que 

regulen la materia, lo siguiente: 

17. 

a. El tratamiento y disposición final de residuos peligrosos a través de 

métodos y tecnologías que sean ambientalmente racional. 

b. Los vehículos utilizados por las empresas que se dedican o deseen 

dedicarse al transporte y recolección de residuos peligrosos. 

c. El uso de infraestructuras como sitios de almacenamiento temporal de 

residuos peligrosos. 

Sobre estos numerales, del artículo 8 el señor Presidente estima que los mismos están en 

contravención con el Código Sanitario, toda vez que dicho cuerpo legal faculta al Ministerio 

de Salud sobre la rectoría en materia de residuos sólidos tanto peligrosos como no peligrosos 

por lo que sugiere añadir la frase "y no peligrosos". Igualmente sugiere eliminar la frase 

"residuos peligrosos" en el literal c del numeral 16. 

D.1. Criterio de la Comisión. 

Por su parte, en cuanto a los numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 16 del artículo 8, la Comisión estima 

que la discrepancia señalada no es tal, toda vez que el término "residuos peligrosos" y "no 

peligrosos" se encuentra señalado al inicio del propio artículo, sin embargo, recomienda la 

siguiente redacción: 

Artículo 8. El Ministerio de Salud, en materia de residuos peligrosos y no peligrosos 

y de manejo especial, tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 



lo 

2. 

3. 

4. Establecer y desarrollar los mecanismos de coordinación entre los organismos e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales correspondientes, con la 

finalidad de formular e implementar las políticas, promoción y financiamiento 

relacionados con la materia de residuos peligrosos y no peligrosos. 

5. Dictar y divulgar normas sanitarias y disposiciones legales relativas a los 

residuos peligrosos y no peligrosos. 

6. Elaborar y aplicar las normas que sean necesarias para la implementación de los 

compromisos internacionales ratificados por la República de Panamá en materia 

de sustancias químicas y residuos peligrosos y no peligrosos. 

7. Recibir y tramitar las solicitudes de permisos sanitarios de operación para realizar 

actividades de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos por sus 

implicaciones a la salud o al medio ambiente a que se refieren en la presente Ley. 

8. Actualizar y publicar periódicamente en la Gaceta Oficial los listados de los 

residuos peligrosos y no peligrosos. 

16. Autorizar, con base en el cumplimiento de disposiciones sanitarias que regulen 

la materia, lo siguiente: 

17. 

a. El tratamiento y disposición final de residuos peligrosos a través de métodos 

y tecnologías que sean ambientalmente racional. 

b. Los vehículos utilizados por las empresas que se dedican o deseen dedicarse 

al transporte y recolección de residuos peligrosos. 

c. El uso de infraestructuras como sitios de almacenamiento temporal de 

residuos peligrosos y no peligrosos. 

E. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 9 del Proyecto de Ley 17. 

Se objeta por inconveniente el artículo 9 cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 9. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, a través de las direcciones 

de Asesoría Legal y Servicios Técnicos, dictará las normas, los reglamentos y los 

procedimientos técnicos sanitarios de cumplimiento obligatorio para la gestión 

ambientalmente racional de los residuos de manej o especial, no peligrosos y 

peligrosos de origen domiciliario y comercial que generen toda persona natural o 

jurídica, pública o privada. 

Sobre estos numerales, y en la misma línea del artículo anterior, el Presidente plantea que la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario no tiene la facultad para dictar normas sanitarias. 



E.1. Criterio de la Comisión. 

En cuanto al señalamiento esbozado al artículo 9, la comisión considera que el mismo tiene 

lugar, toda vez que no es la intención del legislador entrar en una contravención con una 

norma como lo es Código Sanitario. En consecuencia, sugiere la siguiente propuesta: 

Artículo 9. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a través de las direcciones 

de Asesoría Legal y Servicios Técnicos, dictará los reglamentos y procedimientos 

técnicos de cumplimiento obligatorio para la gestión ambientalmente racional de los 

residuos de manejo especial, no peligrosos y los peligrosos de origen domiciliario y 

comercial que generen toda persona pública o privada, natural o jurídica. 

F. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 17 del Provecto de Ley 17. 

Se objeta por inconveniente el artículo 17 cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 17. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario será la encargada de 

elaborar, divulgar y adoptar el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No 

Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial, 

en el término de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, 

y ejercerá como instrumento vinculante a todos los actores públicos y privados 

participantes del proceso, de conformidad con lo establecido en esta Ley. 

Sobre este artículo en particular, el Presidente de la República únicamente sugiere añadir una 

redacción que establezca la coordinación con el Ministerio de Salud para la elaboración deñ 

Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos no Peligrosos, Peligrosos de Origen 

Domiciliario y Comercial, y de Manejo Especial. 

F.1. Criterio de la Comisión. 

En cuanto al artículo 17, la Comisión estima conveniente que la Autoridad de Aseo Urbano 

y Domiciliario actúe de manera armónica con el Ministerio de Salud y en cumplimiento con 

lo dispuesto con el Código Sanitario por lo que la "coordinación" sugerida se traduce en la 

siguiente propuesta: 

Artículo 17. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, en coordinación con el 

Ministerio de Salud, será la encargada de elaborar, divulgar y adoptar el Plan 

Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen 

Domiciliario y Comercial, y de Manejo Especial, en el término de un año, contado a 

partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, y ejercerá como instrumento 

vinculante a todos los actores públicos y privados participantes del proceso, de 

conformidad con lo establecido en esta Ley. 



G. Fundamentación a la inconveniencia de los numerales 8 y 9 del artículo 16 del 

Proyecto de Ley 17. 

Se objetan, por inconvenientes, los numerales 8 y 9 del artículo 16, cuya redacción se lee así: 

Artículo 16. Los municipios, a fin de asegurar el cumplimiento de la presente Ley, 

deberán: 

1. 

8. Emitir normas, directrices, estándares de calidad y pautas en materia de residuos 

no peligrosos y especiales de actividad del ámbito municipal, previa aprobación por 

la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y en concordancia con la normativa 

emitida por esta. 

9. Establecer las tasas de los servicios de gestión integral de residuos, previa 

aprobación por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, siempre que sea la 

autoridad municipal la que brinde dicho servicio. 

10. 

Sobre este artículo, el Presidente señala que el mismo es una clara contradicción con la Ley 

106 de 1973 sobre el Régimen Municipal, por tanto, la aprobación previa de la Autoridad de 

Aseo Urbano y Domiciliario en lo respectivo con esta tasa, riñe con la autonomía que les 

brinda tanto la ley en mención y la propia Constitución Política. 

G.l. Criterio de la Comisión. 

Respecto a lo señalado a los numerales 8 y 9 del artículo 16, los cuales hacen referencia a 

una interacción entre los municipios con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, 

específicamente los relativo a la nueva Tasa de Gestión de Residuos, estimamos que las 

observaciones planteadas se encuentran bien sustentadas, por lo que el presente proyecto de 

ley podría ir en contravención a la autonomía del régimen municipal. Con el fin de subsanar 

lo expuesto sugerimos la siguiente propuesta: 

Artículo 16. Los municipios, a fin de asegurar el cumplimiento de la presente Ley, 

deberán: 

8. Emitir normas, directrices, estándares de calidad y pautas en materia de 

residuos no peligrosos y especiales de actividad del ámbito municipal. 

9. Establecer las tasas de los servicios de gestión integral de residuos, siempre 

que sea la autoridad municipal la que brinde dicho servicio. 



H. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 42 del Proyecto de Ley 17. 

Se objeta, por inconveniente, el artículo 42, cuya redacción se lee así: 

Artículo 42. Para la recolección, transporte, aprovechamiento, manejo y disposición 

final de residuos industriales y comerciales que se consideren especiales y que pueden 

ser objeto de aprovechamiento, las empresas deberán presentar ante las autoridades 

competentes su Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, 

Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial en 

cumplimiento con las normas nacionales e internacionales. 

Sobre este artículo en particular, el Presidente de la República aduce que existe una 

incongruencia entre el mismo y el artículo 17 del proyecto de Ley. 

H.1. Criterio de la Comisión. 

En cuanto a lo referido al artículo 42, la Comisión estima que son cónsonos los 

planteamientos referidos sobre el mismo, por lo que sugiere la siguiente redacción: 

Artículo 42. Para la recolección, transporte, aprovechamiento, manejo y disposición 

final de los residuos industriales y comerciales que se consideren especiales y que 

pueden ser objeto de aprovechamiento, las empresas deberán presentar ante las 

autoridades competentes su Plan Interno de Gestión Integral de Residuos, el cual 

debe estar adecuado a lo establecido previamente en el Plan Nacional de Gestión 

Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y 

Comercial y de Manejo Especial en cumplimiento con las normas nacionales e 

internacionales. 

I. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 52 del Proyecto de Ley 17. 

Se objeta, por inconveniente, el artículo 52, cuya redacción se lee así: 

Artículo 52. El Estado establecerá incentivos a las personas naturales y jurídicas 

dedicadas al aprovechamiento de residuos, los cuales gozarán de los siguientes 

beneficios: 

1. La tasa anual del impuesto sobre la renta será el 15 %. 

2. Exención del pago del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles 

y la prestación de servicios sobre las transacciones de compraventa de los 

residuos valorizados. 

3. Exención del pago del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles 

y la prestación de servicios sobre las importaciones de toda maquinaria 

fabricada para la recuperación, reciclaje o aprovechamiento energético de 

residuos. 



4. Reducción del importe de la Tasa de Gestión Integral de Residuos en el 

componente de tratamiento, para aquellos municipios donde se ubiquen las 

instalaciones de tratamiento, aprovechamiento o disposición final, siempre 

que estas den servicio a varios municipios. 

El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de 

Salud y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, regulará la aplicación de los 

beneficios establecidos en el presente artículo. 

En cuanto al presente artículo, el presidente plantea un beneficio fiscal ya existente en la Ley 

223 de 2021, por actividades similares a las descritas, por tanto, se estaría creando un doble 

beneficio fiscal. Adicionalmente, hace la anotación de que el Proyecto de Ley 17, no cuenta 

con una definíción de "residuos valorizados". 

1.1. Criterio de la Comisión. 

En lo referente al artÍCulo 52, la Comisión considera que en efecto se estaba planteando un 

doble beneficio fiscal, por tanto, con el fin de subsanar este artículo sugerimos la siguiente 

propuesta: 

1. 

2. 

3. 

Que el artículo 52 del Proyecto de Ley 17 quede así: 

Artículo 52. El Estado establecerá incentivos a las personas naturales y jurídicas 

dedicadas al aprovechamiento de residuos, los cuales gozarán de los siguientes 

beneficios: 

El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de 

Salud y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, regulará la aplicación de los 

beneficios establecidos en el presente artículo. 

Estarán exentos de estos beneficios, las plantas reciclado ras y demás que 

ya se encuentren beneficiados con la Ley 223 de 2021 Que establece incentivos 

fiscales a las actividades ambientales. 

J. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 68 del Proyecto de Ley 17. 

Se objeta, por inconveniente, el artículo 68, cuya redacción se lee así: 

Artículo 68. Para evitar incumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley, 

se establecerá un programa de vigilancia, inspección y control que deberá ejercerse 

por las autoridades administrativas y municipales en su correspondiente ámbito de 

competencia, bien por medios propios o ajenos en materia de residuos no peligrosos 

y de manejo especial. Estos contarán con el apoyo de las autoridades correspondientes 



facultadas por la ley o podrán realizar la contratación de terceros para estas 

funciones que no se considerarán como facultades sancionatorias. 

Respecto a este artículo, el Presidente de la República señala que nos es posible que las 

actividades de vigilancia, inspección y control sean llevadas a cabo por terceros, toda vez 

estas son funciones ya atribuidas mediante Ley 54 de 2017, a los Inspectores Técnicos de 

Saneamiento Ambienta!. 

J.1. Criterio de la Comisión. 

En cuanto a! artículo 68, la Comisión entiende el alegato del señor Presidente de la República 

en lo referente a lo no tercerización de la labor vigilancia, inspección y control, por lo que 

sugiere se elimine dicha redacción para que quede así: 

Artículo 68. Para evitar incumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley, 

se establecerá un programa de vigilancia, inspección y control que deberá ejercerse 

por las autoridades administrativas y municipales en su correspondiente ámbito de 

competencia, bien por medios propios o ajenos en materia de residuos no peligrosos 

y de manej o especial. Estos contarán con el apoyo de las autoridades correspondientes 

facultadas por la ley. 

K. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 70 del Provecto de Ley 17. 

Se objeta, por inconveniente, el artículo 70, cuya redacción se lee así: 

Artículo 70. Los jueces de aseo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario serán 

los encargados de aplicar las sanciones de la presente Ley. Se podrá crear más de un 

juzgado de aseo provincial, con base en los criterios del crecimiento de población y 

conducta en manejo de residuos no peligrosos, peligrosos de origen doméstico y 

comercia! y de manejo especial. 

En cuanto el artículo 70, el Presidente de la República advierte de una posible dualidad de 

atribuciones ente los jueces de aseo y el Administrador General de la Autoridad de Aseo, por 

lo que sugiere repasar las conductas sancionables. 

K.1. Criterio de la Comisión. 

Sobre el artículo 70, la Comisión estima válida la observación planteada. En ese sentido, 

recomienda la siguiente redacción a fin de subsanar el artículo: 

Artículo 70. Se podrá crear más de un juzgado de aseo provincial, con base en los 

criterios del crecimiento de población y conducta en manejo de residuos no 

peligrosos, peligrosos de origen doméstico y comercial y de manejo especial. 



Los jueces de aseo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario serán 

competentes para aplicar sanciones a quienes contravengan las disposiciones 

descritas en la presente Ley. 

L. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 71 del Proyecto de Ley 17. 

Se objeta por inconveniente el artículo 71, cuya redacción se lee así: 

Artículo 71. Se establecen las siguientes prohibiciones relacionadas con la gestión 

integral de residuos para los generadores: 

1. Tirar, arrojar, verter o depositar residuos en las vías públicas, servidumbres, 

cursos de aguas artificiales o naturales, jardines o cualquier sitio prohibido. 

2. Depositar, arrojar o acumular residuos especiales en alcantarillas, desagües, 

vías públicas o servidumbres. 

3. Colocar los residuos en bolsas o recipientes inapropiado s o tirarlos en 

recipientes sin la bolsa correspondiente. 

4. Mantener infraestructuras inapropiadas para la disposición de los residuos. 

5. Disponer residuos fuera de las horas de recolección. 

6. Realizar la disposición de los residuos sin su separación previamente, cuando 

aplique. 

7. Disponer en vertederos clandestinos a cielo abierto. 

8. Entregar los residuos a personas no autorizadas para cualquiera de las fases 

de la gestión de residuos. 

9. Recibir o contratar el servicio de gestores que no cuentan con la licencia 

correspondiente. 

10. Destruir los residuos mediante quema al aire libre, incendios al aire libre, 

incineración y entierros de residuos en sitios no autorizados. 

11. Recoger, transportar y/o disponer los residuos incumpliendo las 

prescripciones legales o reglamentarias vigentes. 

12. Obstruir la actividad de fiscalización y control de la Autoridad de Aseo 

Urbano y Domiciliario o de alguna entidad competente. 

13. Exigir o recibir dinero, donación o cualquier forma de pago al momento de la 

prestación del servicio de recolección de los residuos, ya sea realizado por la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario o por las empresas o personas 

autorizadas por esta. 

14. Cualquier otra que la ley o su reglamentación establezca. 

Sobre este artículo, el Presidente de la República advierte de una repetición con el artículo 

72 del Proyecto de Ley 17, por lo que sugiere la supresión del mismo. 

L.1. Criterio de la Comisión. 

Respecto al artículo 71, el cual está repetido integralmente en el 72 del texto aprobado en 

tercer debate, sugerimos la eliminación del artículo 72 del proyecto de ley 17 y recomendar 



la siguiente redacción al artículo 71, con el fin de subsanar tanto aspectos de forma como de 

fondo, se recomienda la siguiente redacción: 

Artículo 71. Se establecen las siguientes prohibiciones relacionadas con la gestión 

integral de residuos para los generadores: 

l. Mantener infraestructuras inapropiadas para la disposición de los residuos. 

2. Disponer residuos fuera de las horas de recolección. 

3. Realizar la disposición de los residuos sin su separación previamente, cuando 

aplique. 

4. Disponer en vertederos clandestinos a cielo abierto. 

5. Entregar los residuos a personas no autorizadas para cualquiera de las fases 

de la gestión de residuos. 

6. Recibir o contratar el servicio de gestores que no cuentan con la licencia 

correspondiente. 

7. Destruir los residuos mediante quema al aire libre, incendios al aire libre, 

incineración y entierros de residuos en sitios no autorizados. 

8. Recoger, transportar y/o disponer los residuos incumpliendo las 

prescripciones legales o reglamentarias vigentes. 

9. Obstruir la actividad de fiscalización y control de la Autoridad de Aseo 

Urbano y Domiciliarío o de alguna entidad competente. 

10. Exigir o recibir dinero, donación o cualquier forma de pago al momento de la 

prestación del servicio de recolección de los residuos, ya sea realizado por la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario o por las empresas o personas 

autorizadas por esta. 

11. Cualquier otra que la ley o su reglamentación establezca. 

M. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 73 del Proyecto de Ley 17. 

Se objeta por inconveniente el artículo 73, cuya redacción se lee así: 

Artículo 73. Se establecen las siguíentes prohibiciones relacionadas con la gestión 

integral de residuos para los gestores: 

l. Brindar el servicio sin la autorización correspondiente. 

2. Incumplir con las condiciones de la autorización para brindar el servicio. 

3. Incumplir con las especificaciones técnicas de los camiones de recolección 

para el recolector. 

4. Incumplir con los diseños aprobados para el manejo de las instalaciones. 

5. Contar con equipos inapropiado s para brindar el servicio. 

6. Provocar el derrame de lixiviados en las vías públicas. 

7. Tratar residuos peligrosos en cualquiera de las infraestructuras que puedan 

causar daño a la salud y al ambiente. 

8. Tratar residuos mezclados o identificados en bolsas inadecuadas. 



9. Incumplir con la dotación del equipo idóneo para el ejercicio de las labores. 

10. Exigir pagos no incluidos en la Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

11. Firmar convenios o contratos sin contar con la licencia respectiva. 

12. Cualquier otra que la ley o su reglamentación establezca. 

Respecto a este artículo, el Presidente de la República señala que el mismo (así como el 

cuerpo del Proyecto de Ley 17 en sí) actuará como cuerpo legal complementario de la Ley 

33 de 2018 y la Ley 30 de 2000 en donde se establecen prohibiciones similares las señaladas 

por lo que sugiere ponderarlas con dichos cuerpos legales. 

M.l. Criterio de la Comisión. 

En cuanto al artículo 73, la Comisión ha ponderado las prohibiciones estipuladas en el mismo 

con los otros cuerpos legales señalados, por lo que recomienda la siguiente propuesta: 

Artículo 73. Se establecen las siguientes prohibiciones relacionadas con la gestión 

integral de residuos para los gestores: 

1. Brindar el servicio sin la autorización correspondiente o incumpliendo en 

las condiciones que está establece para brindar los servicios. 

2. Incumplir con las especificaciones técnicas requeridas para los camiones de 

recolección. 

3. Incumplir con los diseños aprobados para el manejo de las instalaciones 

destinadas al tratamiento de desechos. 

4. Contar con equipos inapropiado s para brindar el servIcIO de gestión de 

residuos. 

5. Provocar el derrame de lixiviados en las vías públicas. 

6. Tratar residuos peligrosos en infraestructuras no destinadas para ello, que 

puedan causar daño a la salud y al ambiente. 

7. Tratar residuos mezclados o identificados en bolsas inadecuadas 

incumpliendo con la dotación de equipos idóneos para su manejo. 

8. Exigir pagos no incluidos en la Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

9. Firmar convenios o contratos sin contar con la licencia respectiva. 

10. Cualquier otra que la ley o su reglamentación establezca. 

N. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 77 del Provecto de Ley 17. 

Se objetan, por inconveniente, el artículo 77, cuya redacción se lee así: 

Artículo 77. El artículo 19 de la Ley 51 de 2010 queda así: 

Artículo 19. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario recibirá los fondos 

públicos necesarios por conducto del Presupuesto General del Estado, de 

acuerdo con los programas y proyectos. 



Estos fondos se manej arán de manera independiente en el Banco 

Nacional de Panamá y se faculta al administrador general de la Autoridad para 

disponer hasta la suma de ciento cincuenta mil balboas (B/.150 000.00). 

Los contratos y gastos iguales o menores a esta suma no se someterán 

a aprobaciones o revisiones administrativas previas ni a requisitos que dilaten 

el proceso y manejo de la actividad, sin perjuicio de las funciones que tiene la 

Contraloría General de la República. 

Los contratos o gastos mayores de ciento cincuenta mil balboas 

(B/.l50 000.00) deberán obtener los conceptos favorables de los entes 

vinculantes. 

La Contraloría General de la República ej ercerá la facultad de 

fiscalización de dichos recursos. 

De igual manera, recibirá fondos de las siguientes fuentes: 

1. Los legados y las donaciones de personas naturales y jurídicas, 

organizaciones nacionales o internacionales, públicas y privadas, y los 

aportes del Estado o de sus instituciones. 

2. Las contribuciones de organismos nacionales e internacionales, 

públicos o privados, de acuerdo con los respectivos convenios. 

3. Los fondos provenientes de convenios de préstamos internacionales 

para financiar actividades o proyectos. 

4. Los ingresos procedentes del cobro de la Tasa de Gestión Integral de 

Residuos y cualquier otro cobro realizado en atención a esta Ley o 

cualquiera otra. 

5. Los montos provenientes de multas y sanciones impuestas por los 

juzgados de aseo, los juzgados de cobro coactivo o montos otorgados 

mediante sentencia judicial o laudo ejecutoriado. 

6. Cualquier otro que se determine. 

En cuanto a este artículo, el Presidente de la República estima que la presente redacción 

plantea un manej o independiente de los fondos recibidos vía presupuestaria en el Banco 

Nacional, por lo que estima es más cónsono con la realidad y menos confuso especificar que 

estos fondos se manejan en la Cuenta de Tesorería de la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario dentro de la Cuenta Única del Tesoro Nacional. 

N.1. Criterio de la Comisión. 

En cuanto al artÍCulo 77, la comisión cree conveniente especificar la manera en que la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario dispone y maneja los fondos asignados de forma 

presupuestario, razón por lo que recomienda la siguiente redacción: 

Artículo 77. El artículo 19 de la Ley 51 de 2010 queda así: 



Artículo 19. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario recibirá los fondos 

públicos necesarios por conducto del Presupuesto General del Estado, de 

acuerdo con los programas y proyectos. 

Estos fondos se manejarán en la Cnenta de Tesorería de la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliarío, dentro de la Cuenta Única del 

Tesoro Nacional, de manera independiente en el Banco Nacional de Panamá. 

Se faculta al administrador general de la Autoridad para disponer hasta la 

suma de ciento cincuenta mil balboas (B/.lSO 000.00). 

Los contratos y gastos iguales o menores a esta suma no se someterán 

a aprobaciones o revisiones administrativas previas ni a requisitos que dilaten 

el proceso y manejo de la actividad, sin perjuicio de las funciones que tiene la 

Contraloría General de la República. 

Los contratos o gastos mayores de ciento cincuenta mil balboas 

(B/.lSO 000.00) deberán obtener los conceptos favorables de los entes 

vinculantes. 

La Contraloría General de la República ejercerá la facultad de 

fiscalización de dichos recursos. 

De igual manera, recibirá fondos de las siguientes fuentes: 

1. Los legados y las donaciones de personas naturales y jurídicas, 

organizaciones nacionales o internacionales, públicas y privadas, y los 

aportes del Estado o de sus instituciones. 

2. Las contribuciones de organismos nacionales e internacionales, 

públicos o privados, de acuerdo con los respectivos convenios. 

3. Los fondos provenientes de convenios de préstamos internacionales 

para financiar actividades o proyectos. 

4. Los ingresos procedentes del cobro de la Tasa de Gestión Integral de 

Residuos y cualquier otro cobro realizado en atención a esta Ley o 

cualquiera otra. 

S. Los montos provenientes de multas y sanciones impuestas por los 

juzgados de aseo, los juzgados de cobro coactivo o montos otorgados 

mediante sentencia judicial o laudo ejecutoriado. 

6. Cualquier otro que se determine. 

IV. CRITERIO GENERAL DE LA COMISIÓN. 

Del análisis de las consideraciones expuestas por el Presidente de la República que 

anteceden, esta Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que los artículos del 

Proyecto de Ley 17, aprobados en tercer debate, sean reformulados conforme al presente 

informe con el objeto de facilitar la ejecución de dicha normativa por parte del Órgano 

Ejecutivo. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo 

Social, 



RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, acoger la objeción parcial por 

inconveniencia sugerida por el Presidente de la República. 

2. Recomendar Seguir los trámites de segundo y tercer debate correspondientes, al 

Proyecto de Ley N° 17, Que regula la gestión integral de residuos sólidos en la República de 

Panamá. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~(\2~~ 
H.D. DANIEL RAMOS TUÑON 

Vicepresidente 

H~O" / 
ComislOnado 

BD~DIAZ 
Comisionado 

H.D. GABRIEL SIL VA 

Comisionado 

Presidente 

STILLO P. 

ecretart<r-----

H.D. LUIS CRUZ 

Comisionado 

H.D. EVERARDO CONCEPCION 

Comisionado 

H.D. RONY ARAUZ 

Comisionado 



Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación 

a la Objeción Parcial por lnexequibilidad formulada por el Presidente de la República 

contra el Proyecto de Ley N° 17, Que regula la gestión integral de residuos sólidos en la 

República de Panamá. 

Panamá, 26 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
ADooa�e _____ [ 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
A_ ..... _____ I 

Presidente Asamblea Nacional - ....... E. S. D. -- -
Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en los 

artículos 53, 205 Y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre 

la objeción parcial al numeral 9 del artículo 16 y el numeral 4 del artículo 52 del Proyecto de 

Ley 17, formulada por el Presidente de la República, al Proyecto de Ley arriba enunciado, lo 

cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El mismo procura establecer una normativa legal, que llene los vacíos que se encuentran 

actualmente en nuestra legislación con respecto al deficiente manejo de los residuos y al 

fortalecimiento del sistema de las competencias de las instituciones públicas con respecto 

al manejo de residuos de una manera funcional y sostenible, para reducir los impactos 

en el ambiente y por ende en la salud de los seres vivos. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, 

procedió a analizar las objeciones parciales por inexequibilidad, en razón de su competencia, 

lo cual hacemos a continuación: 

III. FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXEOUIBILIDAD POR LA 

COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la inexeguibilidad del numeral 9 del artículo 16 y el numeral 

4 del artículo 52 del Proyecto de Ley 17. 

El Presidente de la República objeta por inexequibles el numeral 9 del artículo 16 y el 

numeral 4 del artículo 52 del Proyecto de Ley 17 cuya transcripción es la siguiente: 



Artículo 16. Los municipios, a fin de asegurar el cumplimiento de la presente Ley, 

deberán: 

1. 

9. Establecer las tasas de los servicios de gestión integral de residuos, previa 

aprobación por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, siempre que sea la 

autoridad municipal la que brinde dicho servicio. 

Artículo 52. El Estado establecerá incentivos a las personas naturales y jurídicas 

dedicadas al aprovechamiento de residuos, los cuales gozarán de los siguientes 

beneficios: 

1. 

4. Reducción del importe de la Tasa de Gestión Integral de Residuos en el 

componente de tratamiento, para aquellos municipios donde se ubiquen las 

instalaciones de tratamiento, aprovechamiento o disposición final, siempre que estas 

den servicio a varios municipios. 

El Presidente de la República manifiesta en su nota de objeción que en los artículos arriba 

citados existe un potencial conflicto con los artículos 232, 233, 242, 246 Y 248 de la 

Constitución Política, todas relativas al régimen municipal, dado que los municipios cuentan 

con total autonomía para la fijación de tasas e impuestos municipales. Por ende, al tenor de 

lo aprobado en el Proyecto de Ley 17, esta tasa de aseo que actualmente está comprendida 

por Ley al régimen municipal quedaría sujeta a la aprobación de la Autoridad de Aseo Urbano 

y Domiciliario, siendo esta última una entidad del gobierno central y lo que conllevaría una 

abierta contravención con las disposiciones constitucionales establecidas para estos 

gobiernos locales. 

A.lo CRITERIO DE LA COMISIÓN: 

Al sopesar las consideraciones expuestas por el Presidente de la República que 

anteceden, esta Comisión es del criterio de que la aprobación de los artículos objeto de 

estudio tal y como fueron aprobados en el tercer debate del Proyecto de Ley 17 debilitaría la 

dinámica establecida para la recolección de los residuos en aquellos municipios donde la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario no brinda el servicio. En segundo lugar, pese a 

que es comprensible la intensión del legislador de lograr una Tasa de Gestión Integral de 

Residuos acorde al nuevo modelo de gestión, supeditar esta tasa a la aprobación de la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario es una abierta contravención al principio de 

autonomía del régimen municipal. 

Por los motivos expuestos, la Comisión recomienda las siguientes propuestas: 



Que el artículo 16 del Proyecto de Ley 17 quede así: 

Artículo 16. Los municipios, a fin de asegurar el cumplimiento de la presente 

Ley, deberán: 

8. Emitir normas, directrices, estándares de calidad y pautas en materia de 

residuos no peligrosos y especiales de actividad del ámbito municipal. 

9. Establecer las tasas de los servicios de gestión integral de residuos, siempre que 

sea la autoridad municipal la que brinde dicho servicio. 

Que el artículo 52 del Proyecto de Ley 17 quede así: 

Artículo 52. El Estado establecerá incentivos a las personas naturales y jurídicas 

dedicadas al aprovechamiento de residuos, los cuales gozarán de los siguientes 

beneficios: 

l. La tasa anual del impuesto sobre la renta será el 15 %. 

2. Exención del pago del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios sobre las transacciones de compraventa de los residuos 

valorizados. 

3. Exención del pago del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios sobre las importaciones de toda maquinaria fabricada para la 

recuperación, reciclaje o aprovechamiento energético de residuos. 

El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de 

Salud y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, regulará la aplicación de los 

beneficios establecidos en el presente artículo. 

Estarán exentos de estos beneficios, las plantas reciclado ras y demás que 

ya se encuentren beneficiados con la Ley 223 de 2021 Que establece incentivos 

fiscales a las actividades ambientales. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, acoger la objeción parcial por 

inexequibilidad contra el numeral 9 del artículo 16 y el numeral 4 del artículo 52 del Proyecto 

de Ley 17, por el Presidente de la República. 

2. Recomendar Seguir los trámites de segundo y tercer debate correspondientes, al 



Proyecto de Ley N° 17, Que regula la gestión integral de residuos sólidos en la República de 

Panamá. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

/ 

H.D.BENICI 
Vicepres dente 

B.O. RO.t;R:EGO 
Comisionado 

Presidente 

~E€i!L~ 
Comisionado 

i Comisionada 

ADAMES 
S cretario 

Comisio 

H.D.HE 



LEY 
De de de 2021 

Que regula la gestión integral de residuos sólidos en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título Preliminar 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos en la República de 

Panamá, definiendo sus principios y estableciendo los derechos, las responsabilidades, las 

obligaciones y las atribuciones de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto, con 

la finalidad de asegurar un manejo de residuos de forma racional y sostenible, así como para 

prevenir su generación y evitar y/o mitigar- los-1.m ·aclos adversos sobre la salud humana y el 

ambiente. ~ JJ&~ ~ ~0 

A ' l 2 L T : ~@Irbl I - . . , ~a~ I . . . rttcu o . a presente Lp ,es.-ap lca e en e terntono nacJOnaI(a~ os os agentes mtervmlentes 
............... - ----- ~.~ ~ 

en el proceso de gestión-iritegral ~de residuos para la reGolec ción; transporte, aprovechamiento, 
---------------- , - - ~ ~---------

tratamiento y disposici6ñ: final de los residuos, así como a las personas naturales y J·urídicas, 
------.... " ---------

empresas industriales,~presas privad~, ~stitucio~es estatales o ~cipales, o quienes, por 

cualquier otro título, participen como sujetes-aGti-Vos"enclas actividade~ abarca la presente Ley. 
~ .::::::.....~ 

Se exceptúan de :::su aplicación la -Autoridad del Canal, las- operaciones ejecutadas 
- ,~ -" ........ 

directamente por esta o por medio de sus co~atistas , las naves en trans"ito por el canal de Panamá, 
~ ~ / 

las cuales se rigen por lo dispuesto en el-Título"Xf\¿,deJ a--Constitución Política de la Republica, la 

Ley 19 de 1997 y los reglamentos aprOiadQ§dJ.o"rJ.~urt-~ec~va de la Autoridad del Canal de 

Panamá, así como el manejo de los,residuos~liospitalarios,....l-¡}séuales se regirán por las normas 
-~ 

establecidas por el Ministerio de Salud. 

Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley: 

L Establecer el régimen jurídico para promover la ejecución jerarquizada en la gestión 

integral de residuos. 

2. Implementar la gestión integral de residuos en el ámbito nacional que asegura la separación 

de los residuos en la fuente y en los centros de tratamiento, la recolección, el tratamiento, 

el transporte de manera diferenciada, el aprovechamiento y la disposición finaL 

3. Establecer las obligaciones y competencias de las instituciones públicas o municipales y 

de la sociedad en su conjunto en todo el proceso desde la separación en la fuente, centros 

de tratamiento, ciclo de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos . 

4. Educar de manera continua y actualizada en la gestión integral de los residuos de forma 

ambientalmente racional y sostenible, así como de manera sistematizada en cada proceso 

bajo el concepto de la economía circular. 



5. Establecer un sistema de gestión integral de residuos a través del reciclaje, la reutilización, 

la reducción, el aprovechamiento y la reparación en todo el ciclo de vida de los bienes y 

servIcIos. 

6. Minimizar los riesgos sanitarios y ambientales a través de políticas públicas que puedan 

resultar del manejo inadecuado de los residuos, para asegurar la conservación del ambiente 

y mitigar los efectos negativos sobre la salud de la población, el ambiente y la salud pública 

integral. 

7. Fomentar el desarrollo del aprovechamiento de los residuos, considerándolos un bien 

económico, y la reducción del vertido en rellenos sanitarios, la supresión de los vertidos 

incontrolados y de su quema indiscriminada a cielo abierto. 

8. Incentivar el uso de nuevas tecnologías ambientalmente apropiadas y garantizar que los 

residuos se sometan a operaciones de eliminación seguras en áreas adecuadas para la 

disposición final , así como que las operaciones de incineración o de coincineración con 

aprovechamiento energético se realicen con un alto nivel de eficiencia. 

Promover la investigaci.oó~n j~a y te~·oa.3 el uso de las mejores técnicas, 
. . 1 ' ~~ jO)./. :?, ~l . ~ . 1 b' practIcas y tecno Ogp<UlSP-Oru5:~ ue- · rmmlcen os Impactos negatIvos a am lente y a 

la salud. ~~ ~~ 
Establecer los estándares. mípime.5 de ca9tlad=para~ mane¿"!:;.de residuos en las etapas de 

generación, sep~ón en~~n~e, alm~cenarit~~o-temperár, recolección, transporte, 
~ ~~ ------ -....... --aprovechamientG;--tratamiento y dj spQsici'ÓrJ;fina:l. ~ 

D . -~ 

La Política Nagi~fla¡ de Gestión ~I¿tegral ~ Residuos, sus priné-il§s, objetivos y líneas de 

acción vigentes deberfuí-~er actua1izados l cada-dieraño~ . ~ 
r::. .-..l t ____ - ~ . i':;-

_ ~ "'=-.' --=- J C:::". '" 
~ ~ ---.J :o¡ 

Artículo 4. Para los efectos de~esta L ey" sm~8illiéio de lo que determine cualquiera otra ley 
. . . '~~- . . ~~/ aplIcable, los reSIduos se claslficara:n~a-srgUlente m~a: 

1 s , , .~ ~ V . egun sus caractenstlcas' 

9. 

10. 

a. Peligrosos. 

b. No peligrosos. 

c. Especiales. 

2. Según su origen: 

a. Domésticos. 

b. De actividad económica. 

3. De manejo especial: 

a. Animales muertos. 

b. Llantas. 

c. Textiles. 

d. Chatarras y/o vehículos descartados. 

e. Residuos líquidos envasados. 

f. Residuos voluminosos. 

g. Enseres domésticos. 

h. Residuos eléctricos y electrónicos. 

1. Residuos de construcción y demolición. 
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J. Lodos (lodo o fango diferido) 75 % seco. 

Artículo 5. El Estado, a través de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, garantizará la 

prestación continua, regular, permanente y obligatoria del servicio público de limpieza de vías y 

espacios públicos, así como el servicio de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final de los residuos de origen domiciliario, peligrosos de origen domiciliario, 

comercial, de manejo especial y de actividad económica no peligrosos. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así : 

1. Almacenamiento temporal. Actividad que se realiza en un lugar específico para depositar 

los residuos de manera separada y clasificada, por un periodo máximo de seis meses, 

cumpliendo con las normativas ambientales, de salud, municipales y las que se encuentren 

vigentes en la República de Panamá. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Aprovechamiento. Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor de un residuo, 
. . ~t '. -:::--... . 

uno o variOS de los mater:ta~;que o comf1Qf1en~y¡'o el poder calonfico de estos y que 

II b ti · ~. r0t . O. ~~.. El h' con even ene IClos/ <iííjulenta 'es,_ samtanos::::::y economlcos. aprovec armento 

comprende la prepaiaci~~eutiliz~el reéiclaje y el aprovechamiento 
~ v 

'-.../ 
energético. ""' "" ~_ ~ 

Area pública. Es~ios de convive~cia y uso genera; ¡e la poblaéión. 
~, ~~ 

Aseo comercia~cción de realizar-la limpie~a de residuos sóliflos en establecimientos 
- > 

comerciales y I!l~reantiles en general, incluida la limpieza de res.@uos sólidos industriales 

no peligrosos. ~ 
~~ 

:=--~~ 
<---

Biorresiduo. Re§ldÚo biodegtadable cle1araines 
. "'" y -parque~siduos alimenticios y de 

cocina procedentes de hogares, r.estaurantes, servicios de restauración colectiva y 
~ --.::? --:- L.--::"" _ --:' -/. 

establecimientos de venta al por menor, aSí cQmo~esiduos comparables procedentes de 
~ 

plantas de procesado de alimento. 

Centros de acopio. Lugares dOnae-se,re.éiben-Iods debidamente separados para ser 

transportados a las instalaciones de comercialización, reciclaje, compostaje, 

biodegradación o a otras de aprovechamiento o eliminación. 

7. Cobro coactivo. Conjunto de actos y acciones procesales establecidos por la ley necesarios 

para obtener la recuperación de los créditos, rentas y deudas en general por la vía judicial. 

8. Coincineración. Actividad principal de generación de energía o la fabricación de productos 

que utilice residuos como combustible habitual o complementario o en la que los residuos 

reciban un tratamiento térmico. 

9. Comercializador. Persona natural o juridica autorizada para realizar la comercialización de 

residuos para su aprovechamiento. 

10. Competencia de control y fiscalización. Control de la calidad de los servIcIos y la 

fiscalización de estos a través del seguimiento de objetivos y metas, así como la imposición 

de sanciones si se contraviene lo establecido en la normativa reguladora. 

11. Competencia de gestión del servicio público. Asunción de la responsabilidad en la 

operación a través de la organización y manejo del sistema de aseo público, que se podrá 

realizar por provisión directa o indirecta con distintas modalidades de participación del 
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sector privado. 

12. Competencia de planificación. Definición y establecimiento de objetivos, planes, 

programas y proyectos de gestión y prevención en materia de residuos, ya sea de carácter 

genérico para el sector en su conjunto o de carácter específico para un residuo concreto, así 

como la coordinación de la planificación con los distintos actores involucrados. 

13. Competencia de rectoría. Definición de políticas, principios y estrategias a seguir en todo 

el territorio nacional. 

14. Competencia de regulación. Emisión de normas, directrices, estándares de calidad y 

pautas, además de definir los objetivos, los incentivos y la regulación tarifaria. 

15. Compostaje. Materia orgánica procedente de residuos agrícolas y de la jardinería tratados 

para acelerar su descomposición y ser utilizados como fertilizantes. 

16. Contenedor desechable. Envase destinado para el almacenamiento temporal de residuos 

que será desechado posteriormente. 

17. 

18. 

19. 

Contenedor no desechable . Recipiente destinado para el almacenamiento temporal de 

residuos. 
e (~ @&~" 

Coprocesamiento. It;>~Ó,~bientalme~~egura d~residuos generados por una 
7' ,,\~ ,~"h 

industria o fuente_ :.~~i~ a otro proces: productivo,a 

Disposición final. Ultima de las~fases de manejo-de-1Qs-resldUos, en la cual son dispuestos 

de forma definitwa y sanitaria, mediante proce; os ae aisla;ñ;"iento y confinación, los ---- .,...-

residuos no apr~chables con tratamIento prevIo en lugares ~cialmente seleccionados 

y diseñados p~vitar la contaminación -.lQ¡; daños o riesges-a la salud humana o al 
- - .;-

ambiente. La dÍSp9.sición final se realiza cuando técnicamente~ha descartado todo tipo 
," --- ' -

de tratamiento y-~¡írovechamúmto. 

20. Economía circular. Modelo de producciónS, consumo" que implica compartir, alquilar, 
'1' ~ ~l "'-1 ~ /.d'" . d 1 reutl Izar, reparar, renovar y reClC ar matena es y/ pro uctos eXistentes to as as veces que 

"=-~ 
sea posible para crear un valor añadido !le, esta forma, el ciclo de vida de los productos se 

extiende. Cuando un producto lleg al-fmal-d~~us materiales se mantienen dentro 

de la econ'omía siempre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una 

y otra vez, creando así un valor adicional. 

21. Estación de transferencia. Instalación en la cual se descargan y transfieren los residuos 

para poder posteriormente transportarlos a un lugar para su aprovechamiento o disposición 

final, ya sea a un centro de tratamiento, vertedero controlado o relleno sanitario. 

22. Generador de residuo. Persona natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad 

produzca residuos, o cualquier persona que genere residuos, importe, distribuya, 

comercialice o consuma productos o materiales que se conviertan en algún tipo de residuo, 

como resultado de operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo que ocasione un 

cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. 

23 . Gestión integral de los residuos. Estrategia para la gestión sostenible de los residuos que 

abarca todas las fuentes y todos los aspectos, incluidos generación, separación, 

almacenamiento temporal, recolección, transporte diferenciado, reciclaje, compostaje, 

aprovechamiento, operación de las estaciones de transferencia, centros de tratamiento, 

coprocesamiento hasta la disposición final, así como su manejo en rellenos sanitarios o en 
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sitios autorizados, mediante actuaciones de prevención, información, sensibilización y 

educación en materia de residuos. 

24. Gestor de residuos . Persona natural o jurídica o entidad pública o privada, que realice 

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, incluyendo 

almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento o disposición final de los 

residuos, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las . 

operaciones realizadas por empresas que actúen por cuenta propia en la compra y posterior 

venta de residuos y aquellas que realicen operaciones de preparación para la reutilización. 

25. Instalaciones de tratamiento y disposición final. Lugar donde se realizan las operaciones 

de aprovechamiento o disposición final, incluido la preparación o tratamiento anterior al 

aprovechamiento o disposición final. 

26. Jurisdicción coactiva. Facultad que le otorga el Estado mediante la ley a los servidores 

públicos que ocupan cargos definidos para hacer efectivo el cobro de los créditos, tarifas y 

tasas que existan a favor del ente estatal al cual prestan servicios. 

Juzgado de Aseo. Ente facú~ san~d de la normativa existente en 27. 

28 . 

29. 

30. , 

31. 

32. 

materia de aseo urb~m:Cl~i ". L!:!J ~ ~ 
H,,0~ ~ ~ 

Juzgado Ejecutor. Ente:.facultado para el cobro coactivocoe las sumas adeudadas a la 
. ~ /. V'-0 

entidad correspondiéilte. - -. -:-;;' 

Lixiviado. Líqui~ontariiinante filtrado a través de' lós resi&os sólidos producto de su 
-----descomposició~del agua de lluvia infiltrada, que contiene::;;;ateriales disueltos o en 
-- > -suspensión. "-.... - ~ 

Llantas fuera dCuio. Neumáticos que han perdido la utilidad.pa"'ii la cual fueron creados, 
", ~ 

por uso, daño o detecto. 

Llantas , Pieza de cauchc con cámara. de--afre o sin ella, que se monta sobre el aro de 
~ ::-::-~ -:/ 

cualquier tipo de vehículo. '"- ~ 

Modelo de gestión. Sistema estructurado de ges~ue' incluye la estructura organizativa, 

1 l 'fi ' . di' ~d-d -, """ - b'I':?d -d l .' l 1 a p am IcaClOn e as actlvl a eS,..ias-resjIonsa í I a es, as practICas, os procesos, os 

procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revIsar y 

mantener al día los compromisos en materia de protección an1biental que suscriba una 

persona natural o jurídica. 

33. Operadores. Persona natural o jurídica debidamente autorizada para el servicio de 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final. 

34. Permiso de operación. Autorización otorgada, por el periodo de un año renovable, por la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a una persona natural o jurídica para la 

prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos no peligrosos a nivel nacional, de formal y estricto cumplimiento. 

35 . Peso de los residuos preparados para la reutilización. Peso de los residuos valorizados o 

recogidos por un operador reconocido y que haya sido objeto de todas las operaciones de 

control, limpieza y reparación necesaria para permitir la reutilización. 

36. Peso de los residuos reciclados. Peso de los residuos de entrada al proceso final de 

reciclado. 

37. Predio baldío. Todo terreno o fracción de este que esté ocioso. 
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38. Preparación para la reutilización. Operación de aprovechamiento consistente en la 

comprobación, separación en la fuente o centros de acopio, limpieza o reparación, mediante 

la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se 

acondicionan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

39. Prevención. Conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos y las 

sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos, así como los impactos adversos 

sobre el medio ambiente y la salud humana. 

40. Productor. Persona natural o jurídica que de torma profesional desarrolle, fabrique, 

procese, trate, distribuya, venda o importe productos según se determine en las normas 

correspondientes a la responsabilidad extendida del productor. 

41. Reciclador de base. Persona natural que se dedica en forma directa y habitual a la 

clasificación de residuos en una instalación especial de almacenamiento, clasificación, 

reciclaje y/o pretratamiento y tratamiento de los residuos. 

42. 

43. 

44. 

45 . 

46. 

47. 

Reciclador. Persona natural o jurídica ¡¡ue se dedica en forma directa y habitual a la 

recuperación individual ~~~..z:l aprovechamiento a través de 

procesos de reCiclaj~~ . . , . 

Reciclaje. opera~n~de~provéchamientomci!iante~fuales los residuos son 
,, _ . y .• ~v-v ,'i¡ 

transformados .de ";;'úe'v6·en:p-roQú~tos, lb'ateñales- () ·sus~ para ser incluidos como 
:::::-.::: _ •• ~. ~- - <;...----' . 

materia prima a~uevo ciclo. . J ~ y-

~ '- ~ ~~--:.--c _____ 

Recolección de7 esiduos. Accióni:le=acopiar':.y!() recoger los res iQ.uos y transportarlos a las 
- ~ ~ 

instalaciones deaJmacenamiento .<Ytr.atami:ento o a los sitios d§ isposición final. 
. ~~~ ~ 

Recolección sepiiñ;¡da en origen; Pr-º®~ento de recolecci~e residuos diferenciada 

según su tipo y n~ffii:~leza p~"ª facilitar un,t~atami~to espeéífib'o. 

Relleno sanitar~. Sitio'"dodd~ s~~~liz!V(a ~;sicion final de los residuos sólidos 
. 1 \ d ' ~ . . ~ ,..- /.1 . .' l' lId' 1 postenor a os proce.~?s e trat~~olest1i.~~l1l pe ¡gro para a sa u m e 

ambiente, utilizando técnic.as de prote.cc~, impermeabilización y manejo sostenible de 

los residuos. 
- f/'4. . 

Residuo voluminoso. Aquellos residuos de grandes dimensiones que por su tamaño y 

volumen no pueden ser incorporados en la recolección regular. 

48. Residuo. Parte o porción de un todo resultante de las actividades humanas y que luego de 

su uso puede ser · susceptible o no de aprovechamiento, dependiendo de sus 

particularIdades, para su transformación en un nuevo bien o re"curso. 

49. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Todos los aparatos que para funcionar 

adecuadamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los 

aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. 

50. Residuos de demolición y construcción. Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de residuo, se genere en una construcción o demolición. 

51. Residuos de manejo especial. Aquellos que, por su composición, necesidades específicas 

de transpórte, condiciones de almacenaje y tratamiento, formas de uso o valor de 

recuperación por una combinación de estos, implican riesgos significativos a la salud y 

degradación sistemática de la calidad del ecosistema, por lo que requieren formas 

específicas de gestión y constituir un flujo específico de residuos. 



52. Residuos domésticos. Aquellos residuos de carácter doméstico generados en viviendas y 

en cualquier otra fuente que presente composiciones similares a los de las viviendas. 

53. Residuos no peligrosos. Residuos que no contienen materiales que representen riesgo a la 

salud y al ambiente. 

54. Residuos peligrosos. Aquellos que, por su reactividad física y química y sus características 

tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o 

que, por su tiempo de exposición, puedan causar daños a la salud y al ambiente. También 

se consideran residuos peligrosos aquellos que se encuentren determinados en los listados 

nacionales emitidos por la autoridad competente. 

55. Residuos peligrosos de origen domiciliario, comercial e industrial. Aquellos que, por sus 

características de peligrosidad, implican un riesgo inmediato o potencial para la salud 

humana u organismos vivientes, el medio ambiente o la seguridad patrimonial, si no se 

manejan adecuadamente a nivel domiciliario, comercial o industrial y que no puedan ser 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

manejados desde la fuente para su aprovechamiento. 

Residuos sólidos com~ei~~~~~ .. 1 generados en establecimientos 
~ t> L!:!J/.~ ~ 

comerciales y mercantiles eIYgs:!}'9al~ . 
d/~'07 .. ., ~ 

Residuos sólidos~ indJ¿!triales. Aquellos residuos só1i4os¿no peligrosos, generados en 
'-J 

actividades propi~ del seGlor como resultado ddoS::cpwcesoS-ae producción y similares. 

Residuos sólido ?::institucionales. Aquellos residuos -generácÍos en establecimientos o --..... 
entidades gubernamentales, entidades autónomas .y serfj"i~tónomas , municipales, -- ~ < 
carcelarios, rihgfcsos, así como terminales portuarias, aeroportuarias de tránsito 

~ 

doméstico. "? "",-<""" 

~~ 

Reutilización. Cia:rquier operación mediante la cuáf productos::Q.,componentes que no sean 

residuos se utilizan de nuevo con la mlsm¡yfinalidad para la que fueron concebidos. 
----- . 'i "~¿7 

Separación de residuos en'la fuente. Proceso mediante el cual se evita desde la fuente 
, J~~ 

generadora que se mezclen tipos de resid.uos para facilitar su posterior aprovechamiento 

y/o disposición final. ~~~ 
Suelo contaminado. Aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la 

presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad 

humana en concentración tal que represente un riesgo para la salud humana. 

62. Tasa de Gestión Integral de Residuos. Pago que realiza el usuario al recibir el servicio, que 

incluye el costo de todas las fases de la gestión integral de residuos que comprende la 

recolección, separación, transporte, almacenamiento, transferencia, aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final. 

63. Técnicas disponibles. Técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el 

contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económicas y técnicamente 

viables, tomando en consideración los costos y los beneficios, ya sea que las técnicas se 

utilicen o produzcan en la República de Panamá o si no, siempre que el titular pueda tener 

acceso a ellas en condiCiones razonables. 

64. Transporte de residuos. Toda operación de transporte de residuos realizada en vías o 

espacios públicos y privados, incluidas las actividades de carga y descarga de los residuos. 

65. Traslado interno de residuos. Transporte de residuos desde una provincia a otra o desde el 
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punto de generación hasta el punto de acopio o desde este o el anterior hasta donde se 

aprovechará o dispondrá. 

66. Tratamiento . Conjunto de procesos, operacIOnes o técnicas de trasformación física, 

química o biológica de los residuos para modificar sus características o aprovechar su 

potencial, incrementando sus posibilidades de reutilización y aprovechamiento para 

minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud. 

67 . Vehículo fuera de uso. Aquellos vehículos que han perdido la utilidad para la cual fueron 

creados por uso, daño o defecto. Solo tendrán la consideración de residuo, cumpliendo la 

definición de residuo, a partir del momento en que sean entregados en un centro autorizado 

de tratamiento que proceda a su descontaminación y expida el certificado de destrucción. 

68. Vertedero controlado de residuos. Sitio con la preparación adecuada y el control sanitario 

y ambiental que procura proteger la salud de las personas y el ambiente, donde se depositan 

los residuos, el cual no reúne las condiciones técnicas de un relleno sanitario. 

69. 

70. 

Vertedero no controlado de residuos. Sitio sin preparación previa ni control adecuado para 

proteger la salud de las pe¡;s~mb:en~~~ositan los residuos. 

v, 'bl' Z /~d t>'\ 'hl ' L::J :;] d' ~ I ' . I'b d h' I la pu ICa. ona o terreno !,!:us<r-pu ' Ic~esfma o para e transito I re e ve ICU os, 
:.,::;J~ ~ 

peatones y/o animal~s, cOInoYa"lles, avenidas, camirifu, carteteras, puentes, plazas y paseos 
. ~ 

/' ,.. ~ 

tanto urbanos como rurales. - ----; -~ ~-
. "-
~ ---.., 
~ ..". 

Artículo 7, Esta Ley seJ'egirá bajo los siguien1es prinGípios: 

1. 

2. 

-~ ~ 

Equidad e incluslóh social: el Estado debe-generar y promover-cendiciones por medio del 
~- ~~ 

cual los ciudadaii§.s tengan igualdad de acceso en el mane}l5..integral de los residuos, e _ . 

incorporando a .:pérsonas vÜlnerabks y desfavÓreddas que.:...tradicionalmente se han 

dedicado al aprovechamiento de lbs=-residuos, así como a los procesos regulados y 

. d" ,.' ~d -?d ~ ---'-" ./.bl 1 1 . I ' . proce Imlentos para e, manejO e fesl uos que se/esta ezc¡q:¡ en a egls aClOn. 
~-~ 

Graduali.dad.~ balance: ~as Obligaci~nes_para pr:~~~,generac~ón de residuos y fomentar 

su reutlhzaclOn, reCiclaje y ~ipos-de-aproveclíamlento seran establecidas de manera 

progresIVa, atendiendo la cantidad y peligrosidad de los residuos, las tecnologías 

disponibles, su impacto y procurando el balance entre lo económico, social y ambiental. 

3. Quien contamina paga o intemalización de costos: todos los actores deben aplicar las 

medidas de prevención y mitigación ambiental de la contaminación por residuos, 

asumiendo sus costos, y reparar el daño ambiental causado cuando este se produzca. En 

aplicación de este principio, los fabricantes, importadores y usuarios de productos son 

responsables de la reparación y compensación de los daños causados al ambiente y a la 

salud de la población por los residuos generados en los procesos productivos, debiendo 

implementar medidas de mitigación y control de la contaminación. El costo de manejo de 

los residuos debe asociarse a la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final, así como a la cantidad y calidad de los residuos 

generados. 

4. Jerarquización de la gestión de los residuos: la priorización en el desarrollo de las políticas 

y de la legislación en esta materia conlleva la prevención, reducción en la generación de 

residuos, reutilización, reciclaje, aprovechamiento, recuperación de energía mediante la 
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utilización del desecho, disposición y gestión final utilizando el tratamiento más respetuoso 

con el ambiente. 

5. Participación ciudadana: el Estado, a través de las instituciones públicas, municipales y 

comarcales, tiene el deber de garantizar y fomentar el derecho de toda la población a 

participar en forma activa, consciente, informada y organizada en la toma de decisiones, 

educación y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente, prevenir la generación 

de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otros tipos de aprovechamiento. 

6. Prevención: tiene por objeto promover el concepto de incentivar y adoptar mecanismos e 

instrumentos orientados a anticipar los efectos adversos de las actividades generadoras de 

residuos, así como a concienciar e incentivar a todos los actores involucrados en el sistema 

ya la población en su conjunto para reducir y minimizar la generación de residuos, a la vez 

reutilizar y reciclar los residuos desde su inicio, con miras a reducir el consumo de recursos 

naturales y energía, evitar o disminuir la contaminación ambiental y prevenir efectos 

negativos en la salud humana. 

7. 

8. 

9. 

Responsabilidad Co:nPartida-:;i~iÓ;i~~dUOS es una corresponsabilidad 

• 1 • I ~ J." . L!ZJ!:;:'Y d'~ ~d:'" . d d d I SOCia, Y reqUIere a partIClp~Ig.l1'C0nJlmta~o.o~aQa y úerenCla a e to os os actores 

d I '1 d ~d~/~0~ -'. , ." ~ ,A~~ . I d 
e ClC o e pr: u~~?'f~0rt~clO; consumo",,\~d't0' mc uye pro uctores, 

importadores, distf¡b1Íid0r~~éQnsumi~ores;.-:-l!ll!.nicipi-00 autoridades comarcales, - ~..., ?? ~~ , .... ~' / 

instituciones gubernamen1ales"y cualesquiera otro's géstores::<k residuos, tanto públicos ---. ...... 
como privados.~ :.. o .• ;.--~ < 

~ ~~ 
Responsabilidad. extendida del productor: lbs productores, "fabricantes, importadores, 

J_ ~ 
distribuidores, '-Coñierciantes y prestadores de servicio tieire0 1a responsabilidad del 

producto ' dur;mti~do el ¿i1Slo ' d~da de,",e~te:=incluyeñdasas fases posindustrial y 

posconsumo, sirl desligar la=:res~tabi¡'idad tl~al e/ independiente que mantiene el 
. "::----' --:;::? ~ ~ :/ 

consumidor del producto. .. 

Educación ciudadana sobre manejo deJ.esiduos: el Estaru:febe garantizar el derecho de la 

bl " I :." . ~I /'.: · at¡¡~d~d" b' I 1" I po aClOn a a liliormaclón sObre-e ::]2otencl . ~ e~ egra aClOn am lenta, os electos en a 

salud de la población y al ambiente proveniente de un manejo inadecuado de residuos, 

sobre los beneficios emanados de su adecuada gestión y manejo a lo rargo del ciclo de vida, 

así como de la gestión de las autoridades en esta materia y sobre el desarrollo de los trámites 

de su competencia en esta materia. 

10. Economía circular: todas las fases de la gestión del producto desde su fabricación hasta su 

conversión en residuo y desde la generación de estos residuos y/o subproductos destinados 

a entrar nuevamente al ciclo de producción, incentivando la reutilización, reciclado y 

aprovechamiento. 

I L Sostenibilidad económica: consiste en la aplicación al sector de los residuos de un patrón 

de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía 

productiva y competitiva que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los 

recursos naturales de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. 

12. Responsabilidad objetiva y compartida en materia ambiental: si las obligaciones 

ambientales corresponden a varias personas de manera conjunta, todas ellas poseerán . 9 
~ 



responsabilidad compartida"y objetiva de las infracciones que se cometan y de las sanciones 

que se impongan en "materia de daño ambiental. Dichas sanciones conllevarán la obligación 

de restauración íntegra del medio ambiente, procurando el retorno a la condición inicial o 

previa al daño y la indemnización a las personas y comunidades a las que se afecte" 

13 " Mejores técnicas, prácticas y tecnologías disponibles: este principio se orienta a estimular 

y promover comportamientos ambientalmente sostenibles, al uso de las mejores técnicas 

disponibles, a la aplicación de tecnologías limpias y al desarrollo de mejores prácticas 

ambientales para la gestión integral de residuos y la implementación de procesos de 

producción más limpia. 

Título 1 
Competencias del Ministerio de Salud 

Capítulo 1 
Competencias Generales 

" • e • " " "rn-;," -S ~ 

Artículo 8. El Ministerio de sáli erfn:¡-ateria de r,Üid~~e~g~os y no peligrosos y. de manejo 

'al d' 1 . . & 'b ·~¡;fu~· :;::;:::,~ ~ especI , ten ra as slgmentes at~uelOnes y ,unCiones: ,,~ 

1 E· 1 • 0-.,1 VI' . ~ . Jercer a rectona y. a regu aCl9-n. - ___________ 
c- ~ 

2. Controlar y vigilar- que se verifique el cumplimiento de las normas sanitarias y los --.. ...... 
programas y pl~ sobre la materia;:-~í c0l!1.u su· impacto en la ~d humana y el ambiente. 

3. Desarrollar programas de capacitación técnica, en coordináé~ón con el Ministerio de --- -'" - --
Educación y las~uñiversidades, en materia de residuos peligrost"s::y su inclusión en los ejes 

/"" 
~/ ~ 

transversales de e9Jrcación. ~ _ -'" 
-- ¡;~ ~ 

4. Establecer y desarrollar los mec~~ de coordiJ;l.ación entre los organismos e 

instituciones gubemament;Ues3110~be~ame~s:cforrespondientes, con la finalidad de 

fi 1 . I I ~l' '- ~ fi .< .• l' d 1 ormu ar e lmp ementar, as po Itlcas;-promoclOn y mancI amiento re aClOna os con a 

materia de residuos peligr~~cligTos~ 
5. Dictar y divulgar normas sanitarias y disposiciones legales relativas a los residuos 

peligrosos y no peligrosos. 

6. Elaborar y aplicar las normas que sean necesarIas para la implementación de los 

compromisos internacionales ratificados por la República de Panamá en materia de 

sustancias químicas y residuos peligrosos y no peligrosos. 

7. Recibir y tramitar las solicitudes de permisos sanitarios de operación para realizar 

actividades de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos por sus implicaciones a la 

salud o al medio ambiente a que se refieren en la presente Ley. 

8. Actualizar y publicar periódicamente en la Gaceta Oficial los listados de los residuos 

peligrosos y no peligrosos. 

9. Levantar un inventario y mantener actualizada las bases de datos con información de los 

gestores y generadores de residuos peligrosos, así como otra información de interés 

sanitario. 

10. Autorizar la exportación y tránsito de residuos peligrosos, de conformidad con lo señalado 

en el Convenio de Basilea. 

11. Establecer y mantener actualizado un sistema de información y registro ~,,"aUl' 
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los residuos peligrosos. 

12. Fomentar que las instituciones académicas, organizaciones empresariales, organizaciones 

no gubernamentales y otros organismos con autoridad técnica en la materia promuevan 

actividades que orienten a sus miembros a la prevención y control de la contaminación 

ambiental, originada por la gestión inadecuada de los residuos peligrosos que puedan 

afectar a la salud humana. 

13. Promover la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión de los residuos 

peligrosos, en coordinación con otras autoridades. 

14. Fomentar el aprovechamiento seguro de los residuos peligrosos para todas las operaciones, 

tanto en las instalaciones del generador como en aquellas donde sea susceptible emplearlos 

como materia prima o como combustible alterno. 

15 . Promover ante las autoridades competentes el desarrollo de actividades y procedimientos 

que orienten las prácticas actuales a una gestión ambientalmente racional de los residuos 

peligrosos. 

16. Autorizar, con base en el c~~toC de8~UIleSSanitarias que regulen la materia, 

lo siguiente: ~7~ ~ . 
a. El tratamiento y disposición final de residuos peligrosos a través de métodos y 

- - ~ 

tecnologíaCque sean amlfreritalmcihe racional~ --:::::--;. --
b. Los vehí~os utilizados por las empresas que se dé3ican o deseen dedicarse al 

~ 

'----' - ---transporte y recolección de'-reSiduos peligrosos. ~ 
~ ~ 

c. El uso:(le 'infraestructuras--como sitios de almacenamiento temporal de residuos 
_u ~ __ 

peligro~no peligrosos. ~ 
~~ 

17. Prohibir la importación y desembarCQ_de residuos Peligrosos- -

18. Revisar y aprobar planos de c.onstru:;;ió~desde eLpunto de vista $anitario y los sistemas 
~-::? ~~ -~/ 

de tratamiento de residuos generados 'por las actr ·-ctfcíes humanas. 
~ 

19. Presidir la Junta Directiva de la AutoridacLde Aseo Urbano y Domiciliario y representar a 

1 'dd . ~ ....-// a AutOr! a ante el Organo EjecutL'iéo. ~ 

20. Presidir la Red Nacional de Residuos Sólidos. 

21. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e 

Industrias y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario las medidas económicas que 

estimulen el uso de productos hechos con materiales reciclados, biodegradables o 

compostables. 

22. Recomendar medidas legales, fiscales y administrativas relacionadas con el uso, 

importaciÓn y comercialización de productos en el marco de esta Ley. 

23. Controlar, fiscalizar, vigilar e investigar los riesgos relacionados con los residuos 

peligrosos y no peligrosos que afecten a la salud pública. 

24. Apoyar en los programas de capacitación y desarrollo de recursos humanos para la gestión 

integral de los residuos peligrosos. 

25. Promover el desarrollo y adaptación de tecnologías innovadoras para la solución de los 

p¡'oblemas relacionados con la gestión integral de los residuos peligrosos. 
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Capítulo 11 
Competencias en Materia de Residuos No Peligrosos 

Artículo 9. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, a través de las direcciones de Asesoría 

Legal y Servicios Técnicos, dictará los reglamentos y procedimientos técnicos de cumplimiento 

obligatorio para la gestión ambientalmente racional de los residuos de manejo especial, no 

peligrosos y los peligrosos de origen domiciliario y comercial que generen toda persona pública o 

privada, natural o juridica. 

Artículo 10. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Ministerio de Salud y los municipios 

asumirán las funciones propias de la competencia de gestión, incluyendo la recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento y disposición finai de los residuos de origen doméstico (peligrosos, 

no peligrosos y especiales), así como aquellas funciones de gestión de los residuos de origen 

comercial, industrial o institucional, si la normativa de desarrollo específica así lo determina, 

siendo por tanto de carácter pot~. ~ 

~@?T~~ c. 

~ Qtz:a~F;ynpetencias Insti tucionares-;)' Lo~les 

~........... - ~ 
· v~ - ~ ..... --

~ . - Capítulo 1 -~ ~ 
Com~ncias de la Autoridad de Aseo Urbano y D~iliario 

C' ~::-::::-, 

Artículo 11. Corresponae a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario definir los programas, 
~~ ~ 

los planes, los principio;s y) as estrategias a seguir en la gestión integr~e residuos no peligrosos 
~~ 

y de manejo de especial-á-rrivel nacionaL ~ 
"'" 

- "', ~~ . 
\.. ,, -- "'-- ---<' 

Artículo 12. La Autoridad~e Aseo l::JI:\lano y Domiciliaricfterá la entidad encargada de activar y 
~~ 

actualizar las operaciones de la Red Nacional de Residuos Sólidos en todo el territorio nacional. 
~~ 

Artículo 13. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario actualizará el régimen tarifario. 

Artículo 14. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, en coordinación con el ente rector y la 

Secretaría Nacional de APP, deberá analizar, validar y fiscalizar en la fase de licitación los 

proyectos que serán contratados bajo la modalidad de asociación público-privada en función de la 

metodología de costo-beneficio, con el fin de garantizar que se cumpla con los estándares mínimos 

de calidad en las distintas actividades en la gestión de residuos. 

Capítulo 11 
Competencias de la Autoridad Maritima de Panamá 

Artículo 15. La Autoridad Marítima de Panamá velará por el eficaz cumplimiento de las 

regulaciones nacionales e internacionales en materia de residuos aplicables al sector maritimo y, 

en consecuencia, será responsable de la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de 

sanciones. 
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Capítulo III 
Competencias de los Municipios 

Artículo 16. Los municipios, a fin de asegurar el cumplimiento de la presente Ley, deberán: 

l . Incorporar a sus decretos alcaldicios la obligación que tendrán las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, sujetas a su jurisdicción, de entregar a los recolectores 

municipales los residuos de forma separada, en la forma en que la municipalidad disponga. 

2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y demás ordenamientos jurídicos 

en materia de residuos, de acuerdo con su competencia, estableciendo los procedimientos 

o sanciones correspondientes. 

3. Asegurar que en su territorio se provea del servicio de recolección y transporte en forma 

diferenciada. El servicio deberá ser accesible, oportuno, periódico y eficiente, pudiendo 

hacerlo directamente, mediante convenio con la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario, o promover para ello la contratación de terceros o la organización de micro 

y pequeñas empresas, cooperati-vas7""1lseeiaciones o que se constituyan en gestores 

autorizados para tal efee~ lo c~~erdinar con la Autoridad de Aseo 

Ub D · " ff~~ ~ . d~~ I I 

4. 

5. 

6. 

7. 

r ano y oml';: lano~ .. ?1 e venllCi "~ Icuos".terceros cump an con as 

autorizaciones y pe"Ílnisos otorgados por la entida~ a, 
0.-..... ~ ....... ___ 

Establecer formas asociativas entre municipios"';;eñtre estúScon otras entidades privadas 
::---.., - --------o públicas para-la prestación de servicios relacionados con lágestión integral de residuos ------ - .:::---

previa autori~ó_n de la Autoridaoa e A~¡'bano y Domiciliano. 

Promover y eJe.cutar programa= ducafivos=y campañas d~nsibilización para los - ""'-habitantes del rn&;icipio en la gestión integral de residuos, reCiclaje y aprovechamiento. 
v- ..,..., !I ....... ,- <....::.. 

Establecer convecios con micro y pequeñas empresas, cooperativas y otras organizaciones 

. . I ti ~- . ~d d I //~ dI' . que partIcIpen en e proceso'· e.xeS;JclaJe · ..,e!1tro-· e as lases e reco eCClOn y transporte 

previa autorizació~ de la Aut6rid;Me AsegJJ;15~y Do~iciliario. 
Elaborar planes y programa~~( en concordancia y con el Plan 

Nacional de Gestión Integrala e- Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen 

Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial debidamente aprobado por la Autoridad 

de Aseo Urbano y Domiciliario y con el Plan de Ordenación Territorial en cuanto a 

equipamientos dotacio!lales públicos e infraestructuras públicas. 

8. Emitir normas, directrices, estándares de calidad y pautas en materia de residuos no 

peligrosos y especiales de actividad 'del ámbito municipal. 

9. Establecer las tasas de los servicios de gestión integral de residuos, siempre que sea la 

autoridad municipal la que brinde dicho servicio. 

10. Exigir fianzas y garantías en los permisos de construcción y demolición por aquellos 

residuos derivados de dichas actividades. 

11. Ejercicio de la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia 

de residuos no péligrosos, especiales y peligrosos de origen doméstico, de su ámbito de 

gestión, recolección y transporte en los lugares donde brinde el servicio. 

12. Los municipios deben garantizar el pago de la Tasa de Gestión Integral de Residuos . 

13. Cumplir con las disposiciones establecidas en la presente Ley, sus reglamentos y demás 

normas relacionadas con la materia. 
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Título III 
Gestión Integral de Residuos 

Capítulo 1 
Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 

No Peligrosos y de Manejo Especial 

Artículo 17. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, en coordinación con el Ministerio de 

Salud, será la encargada de elaborar, divulgar y adoptar el Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial en 

el término de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, y ejercerá como 

instrumento vinculante a todos los actores públicos y privados participantes del proceso, de 

conformidad con lo establecido en esta Ley. 

Artículo 18. El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen 

Domiciliario y Comercial y de Manejo p~peeial-seF<i_el mar. co de acción obligatorio que oriente 
~~~ la~ POIí~icas gUbem.ame.ntal/:,:-~~:rid~~~eita~lez~~ineami~ntos y las m~tas que 

onentararl, slstemalizaran e~eg¡:arán4OS dlferen~anes mSlituclOnales, mUlllclpales y 
'¿Y - ,~ 

programas e iniciativas públicas'Y privadas, con el fin de minirríizar la gestión de residuos no r............ ___ ;;:- ~ 

peligrosos y de manejo especial y maximizar su aprovechamiento enl>anamá. 

------ --------------------' '-. - ---
Artículo 19. El Plan M~icipal de Gesti~graiaeResiduos se de;;arrollará como instrumento 

~ 4 .-
que guiará las acciones ge los diferentes municipiós-para su respectiva.gesfión integral de residuos, 

y se elaborará a partir ütSGS lineamientos dictados en el Plan Nacib'nl¡J de Gestión Integral de 

Residuos No Peligrosos;1>cligrosos d~ Ori'gen: Domiciliari~.y Comerc'j;¡l y de Manejo Especial, el 

reglamento de esta Ley y'normativ.as "'ige~~n~ateFia . -;:7 

Este plan municipaf será ela~0~ mane.g~~munada con otros municipios, previa 

aprobación por la Autoridad de As'eo~io:-" 

Artículo 20. Los municipios convocarán a consulta pública conforme lo establezca el reglamento 

de esta Ley, a fin de presentar formalmente a la comunidad y a los i!1teresados los alcances del 

Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos. Los planes municipales de gestión integral de 

residuos s~rán presentados ante la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para su registro, 

aprobación, seguimiento y monitoreo. 

Artículo 21. Los diferentes sectores de la sociedad podrán desarrollar programas para la gestión 

integral de un determinado sector o residuo de su interés, que consideren la cantidad y la 

composición de los residuos. Estos programas deberán coadyuvar al cumplimiento del Plan 

Nacional de Gestión Integrai de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y 

Comercial y de Manejo Especial y los objetivos de esta Ley. Estos programas serán presentados 

ante la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para su registro, aprobación, seguimiento y 

monitoreo. 



Capítulo 11 
Acceso a la Información, Educación e Investigación 

Artículo 22. Para efectos de esta Ley, se implementa el Sistema de Información sobre la Gestión 

Integral de Residuos No Peligrosos y de Manejo Especial, bajo la responsabilidad de la Autoridad 

de Aseo Urbano y Domiciliario, con el fin de administrar la información nacional y municipal, 

permanente y actualizada sobre los residuos generados y aprovechados, la infraestructura y las 

tecnologías aplicadas para su gestión, información sobre gestores autorizados, estadísticas y otros 

aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta Ley y los reglamentos que de ella se deriven. 

Artículo 23. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario deberá elaborar y difundir informes 

periódicos sobre los aspectos relevantes contenidos en el Sistema de Información sobre la Gestión 

Integral de Residuos. Además, deberá asegurar y establecer los medios idóneos para que la 

información pertinente sobre la gestión de residuos 'no peligrosos, residuos peligrosos de origen 

domiciliario y comercial y de manejo eSpeGial'sea-cle-ac~blicO. 

A . I 24 L' "~d ~ C§}~I ' "'" - .. 1 . I d 1 rhcu o . as auton~<I' -eS0 ac oná es, provr~.~s y mumclpa es, mc uyen o as 

I d b · d /' '»';::P' . . . ~d /,\ . d 1 comarca es, e eran a ~Jar estrategIas y ':..cclones - e ucafi.~ onenta as a promover a 
. r"-""'..- ,; '- - ~ 

sensibilización y concienciaCión para in(Touucii- cambios eñ'lOs hábitos de manejo de los residuos 
:-.:::::-- > ~ 

peligrosos y no peligr0s0s, asegUrar su separación en -la fuente, Su recolección y transporte ------ -- ~ 
diferenciado, as; como~u. ádecuado reCic laje: ap~hainiento, tratarmento y disposición fin¿1l 

, :..---
a través de programas: ~inpañas y talleresoenmal'G'ados en los obj etwos del Plan Nacional de 

'--/ ;".., "" Gestión Integral de Resili]J'os No Peligro~ Peligrosos de Origen D6Iniciliario y Comercial y de 

Manejo Especial. 
::---- -- r .::, 

~ "--.l 

-- 7~ ~ ~. 
- - .,-? 

Artículo 25. Se crea el ProgramaNacion~Educª-cióífjíara la Gestión Integral de Residuos No 

Peligrosos y de Manejo Especial' y se declara de-iríterés públic¿ Este programa incluye la educación 

formal y la no formal . El Ministeno d~ación con el Ministerio de Salud y la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, emitirá las políticas educativas nacionales que orienten 

el Programa Nacional de Educación para: la GestiÓn Integral de Residuos No Peligrosos y de Manejo 

Especial, en todos los niveles de educación, tanto pública como particular. 

Para ello, se incorporarán en el currículo los objetivos, los contenidos, las lecciones y las 

actividades necesarias que propicien el fortalecimiento, la formación y la divulgación de nuevos 

valores y actitudes en lo relativo a pautas de conducta y que contribuyan a alcanzar los objetivos de 

esta Ley. Cada año, el Ministerio de Educación deberá incorporar estas actividades en la elaboraciórt 

de su presupuesto anual de operaciones, a fin de asegurar la dotación de los recursos necesarios para 

su ejecución. 

Artículo 26. Las universidades y las instituciones de educación superior y técnica deberán establecer 

en los programas académicos de las carreras afmes a la materia la formación en gestión integral de 

residuos. 



Artículo 27. Todos los centros educativos oficiales y particulares del país deben incorporar 

programas de capacitación en sus instalaciones, para la implementación de los planes de gestión 

integral de residuos y el fomento al reciclaje u otro tipo de aprovechamiento como una forma de 

enseñar y estimular la práctica sobre la gestión integral de residuos. 

Artículo 28. El Estado, a través de las entidades que desarrollan la investigación y desarrollo, 

apoyará la investigación y trasferencia de conocimiento para fomentar el aprovechamiento de los 

residuos en el país. El reglamento de esta Ley desarrollará esta disposición. 

Capítulo III 
Fomento a la Gestión de Residuos 

Artículo 29. El Ministerio de Salud, en coordinación con la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario, instituciones públicas, municipios y sectores involucrados, promoverá las 

herramientas. legales. y las políticas ec~~an el fome~to de la preve~ción de la 

contammaClOn medIante el a~oc' eí liamlento 1eáeslauQS~:omovlendo tecnologlas menos 

. l ' ~d' ~~ ., -'" -~~ contammantes en e tratamIento ~0SICJ('m-rfffif . ;;S ~ . 

E 1 bl " 4/~d' ~h ' .- " ., '''1'"'' .. Id 11 1 n e esta eClmlento e..estas erramlentas se 10m nt¡¡raoa creaclOn, e esarro o y e 
., 1 .. d 1 . ,,:;:Y/ - ~-- "' 1 "'- - .~""' ., d . .. lorta eClmlento e as ml~o-y .pequ~~~ empresas, as c09P~ratJvaS0',,0}ra.s lormas e orgaruzaclOn 

__ , ~L ~"':"'" L 
social, incluyendo a los::recícladores dé base, que coadyu~en ¡íl cu~iento del Plan Nacional 

-=:::J -- '-- .-y " ~;:--- - ___ 
de Gestión Integral de Residuos No PeligFosÓ( P'él"i'gr'0sos de Origen D omiciliario y Comercial y 

de Manejo Especial, e~in municipal res¡fectiv~ 1& objetivos de es~ey. 
~ ~ ...-r...-- ~ " ~ -

Artículo 30. Las entidaclés'públicasy los"'municipios, ví{'decreto éj.e1:utivo, decreto alcaldicio o 

resolución, en el marco de sus cómpétenciiis?1omoverái{la adopción de medidas de fomento a la 
- ~~-d" ~~/. 

gestión integral de residuo?no peligrosos y 'de manejó especial, mediánte las siguientes acciones: 
y ~-----~ / 

1. Impulsar la importaci¿ri;:p~n y_comercializacié¡¡; de productos que favorezcan los 

lineamientos del Plan Nac~;;;i;h~de.:.(J:¡:stiórl-Int~esiduos No Peligrosos, Peligrosos 

de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial. 

2. Garantizar estructuras de comercialización de residuos aprovechables y de los productos 

de ellos obtenidos. 

3. Garantizar estructuras socialmente justas y ambientalmente adecuadas de comercialización 

de residuos valorizables y de los productos de ellos obtenidos, con la finalidad de evitar 

prácticas monopolísticas. 

4. Impulsar líneas de fmanciamiento y créditos que apoyen la formación y desarrollo de micro 

y pequeñas empresas y cooperativas dedicadas al aprovechamiento de residuos que les 

permita enfrentar el desarrollo de sus labores en condiciones adecuadas. 

5. Desarrollar planes de inclusión y sistemas de certificación de competencias laborales para 

las micro y pequeñas empresas y cooperativas dedicadas al aprovechamiento de residuos 

regulados bajo la presente Ley. 

• ~ 



Capítulo IV 
Participación Ciudadana 

Artículo 31. Para asegurar la amplia participación del sector público, la sociedad civil y el sector 

privado, las entidades públicas y los municipios, en el marco de sus competencias, promoverán 

apoyarán y coordinarán las acciones necesarias para la implementación de programas, políticas 

nacionales y proyectos multisectoriales en la gestión integral de residuos en coordinación con el 

Ministerio de Salud. 

Para ello, deberán: 

l. Convocar, fomentar y apoyar la conformación, consolidación y operación de grupos 

intersectoriales interesados en participar en el diseño de instrumentación de políticas y 

programas correspondientes. 

2. Apoyar a los grupos sociales en la realización de programas, proyectos y otras iniciativas 

sociales para la gestión integral de residuos. 

3. 

4. 

Fomentar la aplicación de la pr~sente-l::;ey~ la realización de acciones conjuntas 

con la comunidad para )~l ~C?~~ énfasis en el aprovechamiento 
Afl!?? ~ ~~~ ~ 

de los materiales )i9nten~n"el os. Para ~, podhÍIl establecer convenios de 

" ":Sd d b 1'" /) . d" . cooperaclOn con - comum a es ur anas y rura es, InstitucIOnes aca emlcas, micro y 
~~ ~ ~ 

pequeñas empresas;' cooperativas y otras formas dF organlzación social de la gestión 
~ - V--

integral de residOOs. ...-'7 "'" 

~ ~~ < 
Fomentar y garantizar la participación ciudadana en el control y la fiscalización del 

~ ~ 
cumplimiento deesta Ley, el Plan=NaGi0nalcdd~Jestión Integral~esiduos No Peligrosos, 

~ ~ 
Peligrosos de Ofi~n Domiciliario y. Comercial y de Manejo 'Especial, así como de otros 

_~ -.. i i --:: r'~ 

programas y proyectos en la materia.~ . 
,~~ " 

, >---'-' ~ ,/ 
Artículo 32, El reglamento de esta Ley-desarcollará., aS""disposiciones para la participación de las 

/ 

personas y de las organizaciones lega~e. _ n_te c _o __ ir __ st_itu_id :.;;.--a~egJa toma de decisiones, así como las 
~~. 

acciones tendientes a proteger y mejorar el. ambiente, en cumplimiento de esta Ley. . 

Título IV 
Gestión de Residuos 

Capítulo 1 
Generadores de Residuos 

Artículo 33, Todo generador de residuos está obligado a lo siguiente: 

l. Reducir de manera gradual y sostenible la generación de residuos. 

2. Separar los residuos en la fuente y clasificarlos, de conformidad con las buenas prácticas 

en el manejo de residuos no peligrosos y de manejo especial, con el fin de facilitar su 

manejo y aprovechamiento. 

3. Entregar los residuos a gestores de residuos autorizados. Los gestores autorizados podrán 

trabajar en todas las fases y operaciones de gestión de residuos. 

4. Garantizar las infraestructuras adecuadas para la disposición separada de los residuos. 



5. Aportar ante la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario la evidencia de que ha presentado 

el estudio de impacto ambiental de la obra a construir ante el Ministerio de Ambiente en 

los casos que se requiera. 

6. Garantizar el tratamiento previo a aquellos residuos peligrosos de origen domiciliario, 

comercial o industrial. 

7. Gestionar los residuos bajo las normas de seguridad e higiene, de forma tal que estos no 

pongan en peligro la salud o el ambiente. 

8. Gestionar sus residuos únicamente con gestores autorizados para brindar estos servicios. 

9. Adoptar las disposiciones del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No 

Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial. 

10. Capacitar a su personal en el fomento a la gestión integral _de residuos y del reciclaje, 

cuando corresponda. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Permitir la inspección de los residuos a entregar por el generador. 

Separar los residuos no pel~peligrOSOS ~e origen domiciliario y comercial y de 

manejo eSP~cial en tres categ0~ ~ 
a. Organlcos. ~? ~ ~ 
b. RecicJables )' 1J7" " & 

"O 

-------'7 c. No reciclahléS. -~ --~ 
~ 

Pagar la tasa de -servicio de gestiÓn integral de residuoS. :::;----- ~ 
Informarse de lisdisposiciones' que:.-rá' AutoFidad de Aseo ~o y Domiciliario y los 

-- ? 

municipios dicten'sobre la materi ./ "--
, ~ ;,,-

En la reglamen~n de esta Ley se desglosarán ~as tres cat~rías establecidas en el 

numeral 12 de este artícúiópor lás caracteñsticas del matéf"ial. . ~ 

~c.--/ 
~~~. ~ 

Artículo 34. Los ciudadanos de la Repúblicra de Panamá.~eíf materia de gestión de residuos, tienen 
~./? 

derecho a lo siguiente: . _ ' ", ~ _ _~ . . . 

l . ReCibir por parte de las entJda~6neas-en la.matena las capacitacIOnes necesanas para el 

correcto manejo de residuos sobre los conceptos, técnicas y separación según su origen. 

2. Recibir el servicio de recolección de residuos de forma oportuna y de acuerdo con sus necesidades 

o las necesidades de su área residencial. 

Artículo 35, Toda persona natural o jurídica que se dedique al almacenamiento de residuos estará 

obligada a cumplir con las autorizaciones y normas de higiene y sanitarias, según lo regula el 

Código Sanitario y demás normas aplicables a la materia. 

Artículo 36. Se establecerán in~trurnentos administrativos técnicos y económicos, así como buenas 

prácticas en el manejo de residuos de manejo especial por medio de la presente Ley y su 

reglamentación. 

Capítulo 11 
Separación de los Residuos 

Artículo 37. Para garantizar el adecuado aprovechamiento de los residuos, los generadores de 



residuos están obligados a separarlos, clasificarlos y entregarlos a los gestores de residuos 

autorizados para su aprovechamiento y disposición final en las condiciones en que determine la 

presente Ley y su reglamentación. Queda prohibida la separación en las áreas donde se realiza la 

disposición final de los residuos. 

En el caso de los residuos de buques e instalaciones marítimas portuarias, el proceso se 

realizará junto con la Autoridad Maritima de Panamá. 

Artículo 38. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y los municipios deberán establecer los 

residuos de manejo especial que serán separados de la corriente normal de los demás residuos para 

ser sujetos de una gestión diferenciada y evitar que ocasionen daños a la salud y al ambiente. Para 

tal efecto, establecerá los criterios técnicos para la separación de los residuos no peligrosos y de 

manejo especial, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No 

Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial. 

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, en coordinación con los municipios, deberá 

promover y facilitar la existencia de la infraestructura necesaria para el aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final de los residuos de manejo especial, aportando los· terrenos 

necesarIOs. 

Artículo 39. En el caso de los residuos generados en los municipios, la aplicación de la separación en 

la fuente se realizará de conformidad con lo dispuesto por las disposiciones municipales respectivas, 

fundamentada en los criterios generales establecidos por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, 

conforme al Plan Naci0l!?l-de Gestión Integral de Residuos no Peligro1ios y de Manejo Especial. 

Capít!!lo 111 
Recolección;-Transporte y·DiSposición Final 

Artículo 40. La recolección, transpoJ~ y tratamiento de 19s r,esiduos estará determinados por los 
...... ~ ---

criterios técnicos de separación establecidos- en [a~reglamentación de la presente Ley. Los 

transportes de residuos deberán contar con las condiciones técnicas determinadas por la Autoridad 

de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Artículo 41. Los responsables del transporte, recolección, plantas de transferencia, tratamiento o 

de disposición final de residuos deberán presentar mensualmente a la Autoridad de Aseo Urbano 

y Domiciliario ya las unidades técnicas especializadas en salud ambiental del Ministerio de Salud 

de la jurisdicción correspondiente un informe sobre los servicios prestados. 

Artículo 42. Para la recolección, transporte, aprovechamiento, manejo y disposición final de los 

residuos industriales y comerciales que se consideren especiales y que pueden ser objeto de 

aprovechamiento, las empresas deberán presentar ante las autoridades competentes su Plan Interno 

de Gestión Integral de Residuos, el cual debe estar adecuado a lo establecido previamente en el 

Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario 

y Comercial y de Manejo Especial en cumplimiento con las normas nacionales e internacionales. 



Artículo 43. La disposición fina) de los residuos debe realizarse en rellenos sanitarios, vertederos 

controlados o incineradores autorizados que deben contar con infraestructura y equipamiento 

acorde con el tipo de residuo, cantidad y volumen, cumpliendo con las condiciones técnicas, 

ambientales, sanitarias y de seguridad vigentes. 

Los residuos que no puedan ser aprovechados por la tecnología u otras condiciones 

debidamente sustentadas, deben ser aislados y/o confinados en infraestructuras debidamente 

autorizadas por las autoridades competentes, de acuerdo con las caracteristicas fisicas, químicas y 

biológicas del residuo con la finalidad de eliminar el potencial peligro de causar daños a la salud o 

al ambiente. 

Artículo 44. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y los municipios respectivos deberán 

promover y facilitar la existencia de la infraestructura necesaria para la disposición final de los 

residuos no peligrosos, peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manejo especial, 

incluyendo los espacios para aislamiento y/o confinamiento. Los municipios aportarán los terrenos 

para la ubicación de dichas instalaciones. 

Artículo 45. Está prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no 

autorizados por la autoridad competente o aquellos establecidos por Ley. Los lugares de 

disposición final inapropiada de residuos no peligrosos y de manejo especial deben ser clausurados 

por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, previa coordinación con el municipio respectivo 

y adoptar medidas para subsanar el impacto negativo al ambiente. 

Artículo 46. El traspaso de la posesión de los residuos se realizará mediante los mecanismos, 

condiciones y modalidades esta¡'lecidos en la Ley de Contrataciones Públicas o bajo la modalidad 

de asociación público-privada, con el fin de facilitar el aprovechamiento de los residuos. 

Capítulo IV ~ 
Reciclaje y otras formas de Aprovechamiento de los Residuos 

Artículo 47. La operación de aprovechamiento inicia con la verificación de las características 

fisieas , químicas y biológicas de los residuos, mediante la cual los productos o sus componentes 

que se hayan convertido en. residuos, se separan para .que puedan aprovecharse material o 

energéticamente. 

Artículo 48. Constituyen operaciones de aprovechamiento material la separación, preparación 

para la reutilización, reciclaje, compostaje, recuperación de aceites, biodigestión, bioconversión, 

entre otras alternativas que, a través de procesos de transformación biológica, física, química u 

otros, demuestren su viabilidad técnica, económica y ambiental. 

Constituyen operaciones de aprovechamiento energético aquellas destinadas a emplear 

residuos con la fmalidad de aprovechar su potencial energético, como coprocesamiento, 

coincineración, generación de energía con base en procesos de biodegradación, entre otros. 



Artículo 49. Los procesos de reciclaje deberán realizarse de confonnidad con la nonnativa nacional 

e internacional vigente, fomentando a su vez la adopción de buenas prácticas internacionales. Los 

gestores cuyos procesos se encuentran certificados bajo estándares internacionales podrán utilizar 

dichas credenciales vigentes para acreditar el cumplimiento de sus manuales, sin perjuicio de la 

facultad de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario o de los municipios de realizar las auditorlas 

respectivas. 

Artículo 50. Los recicladores serán autorizados como gestores y deberán contar con la infraestructura 

y diseño adecuado para el reciclaje, el equipo de protección personal que minimice los riesgos a la 

salud de los trabajadores, capacitación del personal, entre otros criterios, que sean de utilidad para 

lograr una gestión integral de residuos. Además, deberán presentar su respectivo Manual de Gestión 

Integral de Residuos a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para su autorización. 

Artículo 51. Para efectos de la aplicación de este capítulo, se establecerán mecanismos de gradualidad 

para el cumplimiento de la nonnativa, estándares y requisitos a los recicladores de base, los cuales se 

regularán en el reglamento de la presenté Ley. 

Capítulo V 
Incentivos al Aprovechamiento de Residuos 

Artículo 52. El Estado establecerá incenti'Vos a las personas naturales y jurídicas dedicadas al 

aprovechamiento de residuos, las cuales gozarán de los siguientes ben.e~ios: 

1. La tasa anual deLimpuesto sobre la renta será el 15 %. 

2. Exención del págo del impuesto de~transferencia de bienes-corporales muebles y la 

prestación de servicios sobre las tr3J!§~cción~s de.compraventa de los residuos valorizados. 

3. Exención del pago de! impuesto~~!encia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios sobre las importaciones de toda maquinaria fabricada para la 

recuperación, reciclaje o aprovecl;;;mientoene;:gético de residuos. 

El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Salud y la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, regulará la aplicación de los beneficios establecidos en 

el presente artículo. 

Estarán exentos de estos beneficios las plantas recicladoras y demás que ya se encuentren 

beneficiados con la Ley 223 de 2021, que establece incentivos fiscales para las actividades 

ambientales . 

Artículo 53. El Estado fomentará en sus actos de selección de contratista las compras de 

bienes y productos que conten'gan materiales reciclados en Panamá. Este artículo será 

reglamentado por el Órgano Ejecutivo. 

Capítulo VI 
Gestores de Residuos 

Artículo 54. Cualquier persona natural o juridica, pública o privada, que gestione residuos a través de 

la recuperación, separación, acopio, transporte, pretratamiento y aprovechamiento de residuos o 

cualquier otro tipo de actividad relacionada con el objeto de esta Ley deberá registrarse 



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y cumplir con la previa aprobación de la concesión o 

permisos que corresponda y demás requisitos y trámites que establezca la presente Ley y su 

reglamentación. 

Cuando se trate de residuos de buques, se aplicará el listado de gestores autorizados por la 

Autoridad Marítima de Panamá. 

Artículo 55. Todo gestor de residuos no peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manejo 

especial deberá elaborar su Manual de Gestión Integral de Residuos para el manejo de sus residuos 

que deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

l. Naturaleza de la organización, necesidades y expectativas, así como el alcance, finalidades 

y compromisos frente al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, 

Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial. 

2. Criterios cualitativos y cuantitativos para la planificación y aplicación general de la gestión 

integral de residuos, lo que incluye objetivos de cumplimiento, fechas y tiempos requeridos 

para su ejecuCión, actividades relacionadas con la ejecución y verificación de cumplimiento 

en tomo a la ' reducción, reutilización, reciclaje, reparación relacionada con el 

aprovechamiento de los residuos, así como todas aquellas actividades que conduzcan al 

reemplazo de materiales que no puedan ser aprovechados, acciones preventivas y correctivas 

relacionadas con el manejo de los residuos. 

3. Preparación y respuesta de emergencias relacionadas con el manejo de residuos. 

4. Detalle de los mstnimentos de monitoreo y evaluación de la gestión integral de residuos . 

5. Procedimiento de- auditorías internas y sus respectivas evaluacior.es relacionadas con la 

correcta gestión integral de residuos. 

6. Procedimientos de com\ll1icación externa ejnterna. 

7. Lugar de desalTollo de sus actividades. 

8. Descripción y planos de las instalaciones de tratamiento y/o eliminación. 

9. Descripción detallada de los ñiedios....materiales y humanos para el desarrollo de las 

actividades. 

10. Análisis de riesgos ambientales en el desarrollo de sus actividades. 

11. Pólizas de seguros de responsabilidad civil para el desarrollo de sus actividades, con 

excepción de los recuperadores de reciclaje. 

Todo gestor está en la obligación' de capacitar a su personal en la aplicación de dicho Manual. 

Artículo 56. En todas las etapas de la gestión operativa se deberán implementar· las medidas 

preventivas y de control que minimicen los impactos ambientales negativos, asegurando la preservación 

de la salud y evitando riesgos laborales lo que se establecerá en el análisis de riesgos. 

Artículo 57. Los gestores de residuos autorizados deberán indicar expresamente los sitios en donde se 

recuperarán, procesarán, almacenarán, acopiarán y manipularán los residuos para su posterior 

aprovechamiento, y cumplir con los requisitos legales de ubicación, construcción y operación 

pertinemes para dichos establecimientos. 



Artículo 58. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario será el ente encargado de autorizar los 

Manuales de Gestión Integral de Residuos de las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, constituidas como gestores de residuos de conformidad con la presente Ley. 

Capítulo VII 
Contratos por la Gestión de Residuos 

Artículo 59. Los contratos sobre gestión de residuos sólidos no peligrosos se harán de acuerdo con 

lo dispuesto por la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley de Asociación Público-Privada y demás 

normas vigentes aplicables. La reglamentación de la presente Ley deberá incluir el ámbito de la 

competencia del sector público, que incluya la participación privada, siguiendo los criterios 

técnicos que establezca la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Lo anterior se realizará bajo la modalidad de gestión indirecta de determinados servicios 

por una empresa o entidad privada debidamente autorizada y seleccionada a través un 

procedimiento de licitación, mediante un contrato de gestión de servicios públicos o un contrato 

de concesión o bajo la modalidad de asociación público-privada. 

Artículo 60. Los tipos de servicios de gestión de residuos aplicables son los siguientes: 

1. Recolección y transporte de los residuos de manera diferenciada. 

2.. Estudio, diseño, construcción y operación de estaciones de transferencia. 

3. Estudio, diseño; construcción y operación de centros de tratamiento. 

4. Estudio, diseño, _ construcción -)é operaGién de instalaciolles de aprovechamiento, 

tratamiento y cíisPosición final. 

5. Cualquier otro' ~itio dentro dé la- gestión de residuos -que sea determinado por la 

Autoridad de Aseo Urbano y_D~miciliário , que incluya la gestión de residuos no 

peligrosos, peligrosos de origen dOl!)iciliario_y comercial y de manejo especial, bajo los 
~=---

controles que determine la reglamentación de la pcesente Ley. -- --La Autoridad de Aseo Urbano -y- Demic iliatío otorgará los permisos de operación 

necesarios para los procesos que abarquen la gestión de residuos. 

Artículo 61. Los contratos deberán contener los siguientes términos, Slll perJUiCIO de lo 

dispuesto por la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley de Asociación Público-Privada y demás 

normas vigentes aplicables: 

1. El ámbito de prestación total o parcial de servicios que se otorga, su duración y monto total del 

contrato. 

2. La inscripción en el registro correspondiente creado por la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario y su autorización, de acuerdo con lo que se establece en la presente Ley y su 

reglamento. 

3. La información suficiente del contratista que permita la correcta realización de la 

potestad de control y fiscalización. 

4. Los parámetros de calidad técnica, sanitaria y ambiental del servicio objeto del contrato. 

En este sentido, las autoridades competentes podrán implementar indicadores para el 

control de la calidad del servicio que deberán ser cumplidos por los gestores de 



residuos. 

5. Regirse por las normas técnicas establecidas en la presente Ley y su reglamento, para el 

manejo apropiado de los residuos. 

6. Las condiciones de prestación del servicio en caso de contingencia, emergencia sanitaria o 

desastre. 

7. Las sanciones por incumplimiento del contrato. 

S. La delimitación de las responsabilidades de la empresa. 

Artículo 62. Queda prohibido que en los contratos suscritos con empresas gestoras de residuos se 

estipulen cláusulas que limiten la potestad de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de 

normar sobre la forma en que los residuos considerados domiciliarios no peligrosos y de manejo 

especial serán manejados en sus diferentes etapas, o que proluban, limiten o interfieran con las 

actividades de reciclaje y aprovechamiento de residuos permitidas en la presente Ley. 

Título V 
Movimiento Transfronterizo 

Artículo 63. La exportación, importación y tránsito de residuos se regirán de conformidad con lo 

dispuesto en los convenios internacionales en la materia, debidamente ratificados por la República 

de Panamá, para la protección de la salud humana y el ambiente, así como por las disposiciones 

de esta Ley y los reglamentos que de ella se deriven. 

-Artículo 64. Se prohíbe-la importación y el movimiento transfronterizo por el territorio nacional 

de residuos peligrosos, radioactivos y/o bioinfecciosos. Se considerarán dentro de esta prohibición 

la importación de los productos y sus partes que estén vencidos, dañados y obsoletos, de acuerdo 

con las autoridades sanitarias de su pais i!e ~igenJ independiente de su presentación, así como 

aquelios cuyo registro haya sido cancelado en su país de origen o hayan llegado al final de su vida 

útil. 

Esta disposición no aplica a buques ni a su carga que en navegación internacional hacia 

destino fuera de la República de Panamá naveguen por el canal de Panamá sin visitar puertos 

nacionales ni hacer trasbordo de carga de buque a buque en aguas territoriales, los cuales están 

sujetos a las normas de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Artículo 65~ Serán repatriados los residuos o los productos que hayan sido importados sin 

autorización o contraviniendo prohibiciones y regulaciones de la normativa vigente, a costa del 

importador. La Autoridad Nacional de Aduanas estará facultada para ejercer y aplicar las acciones 

admini ~trativas y fiscales cC'rrespondienies. 

Título VI 
Fondo para la Gestión Integral de Residuos 

Artículo 66. La Tasa de Aseo, en adelante se denominará Tasa de Gestión Integral de Residuos, 

que incorporará el costo correspondiente a todos los componentes de la gestión integral de los 

residuos: recolección, separación, transporte, almacenamiento, transferencia, apl:ov·ecjhar~i¡\rntIJ , 



tratamiento y disposición final. También incorporará el servicio de barrido público brindado por 

la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario o por los municipios. 

A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, todo documento legal o proceso en curso en 

el que se haga referencia a la Tasa de Aseo se entenderá referida a la Tasa de Gestión Integral de 

Residuos. 

La facturación y cobro de esta tasa se realizará de la forma más conveniente que sea 

sostenible y basada en el nivel socioeconómico de las comunidades de cada región. 

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario gestionará los cobros respectivos a esta tasa 

en los lugares donde brinde el servicio, y establecerá los mecanismos, convenios y demás 

herramientas pertinentes con otras entidades, a fin de garantizar las diversas modalidades de pago 

para tal fin . 

Título VII 
Responsabilidad, Fiscalización, Vigilancia y Régimen Sancionador en Materia de Residuos No 

Peligrosos y de Manejo Especial 

Artículo 67. Las personas mlturales y jurídicas son consideradas sujetos responsables de las 

infracciones, así como del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la generación y 

gestión de esos residuos no peligrosos y de manejo especial. 

Artículo 68. Para evitar el incumplimiento de las obligaciones que dispone esta Ley, se establecerá 

un programa de vigilancia, inspección y control que deberá ejercerse por las autoridades 

administrativas y municjpales en su correspondiente ámbito de competencia, ya sea por medios 

propios o ajenos, en materia de residuos no Pl!li"grosos y de manejo ~ecial. Estos contarán con el 

apoyo de las autoridades correspondientes faéuJtadas por la ley: 

-= Artículo 69. El sistema sanci.onador se considera proteccionista y preventivo, a modo de evitar 

cualquier daño a la salud humana y araI!J.biente, y cumplir con lo dispuesto en la Constitución 

Política, respecto al deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la 

cOlftaminación ambiental, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los 

ecosistemas. 

Artículo 70. Se podrá crear más 'de un juzgado de aseo provincial, con base en los criterios del 

crecimiento de la población y la conducta en m~nejo de residuos no peligrosos, peligrosos de 

origen doméstico y comercial y de manejo especial. ' 

Los jueces de aseo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario serán competentes para 

aplicar sanciones a quienes c0ntravengan las disposiciones establecidas en la presente Ley. 

Título VIII 
Prohibiciones y Sanciones 

Artículo 71. Se establecen laS siguientes prohibiciones relacionadas con la gestión integral de 

residuos para lbs generadores: 

1, Mantena infrae~tructuras iriapropiadas para la disposición de los residuos . 
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2. Disponer residuos fuera de las horas de recolección. 

3. Realizar la disposieión de los residuos sin su separación previamente, cuando aplique. 

4. Disponer en vertederos clandestinos a cielo abierto. 

5. Entregar los residuos a personas no autonzadas para cualquiera de las fases de la gestión 

de residuos. 

6. Recibir o contratar el servicio de gestores que no cuentan con la licencia correspondiente. 

7. Destruir los residuos mediante quema al aire libre, incendios al aire libre, incineración y 

entierros de residuos en sitios no autorizados. 

8. Recoger, transportár y/o disponer los residuos incumpliendo las prescripciones legales o 

reglamentarias :Vigentes . . 

9. Obstruir la actividad de fiscalización y control de la Autoridad de Aseo Urbano y 

DomiCiliario o de alguna entidad competente. 

10. Exigir o recibir dinero, donación o cualquier forma de pago al momento de la prestación 

del servicio de ' recolección de los residuos, ya sea realizado por la Autoridad de Aseo 

Urbano y Domiciliario o por las empresas o personas autorizadas por esta. 

11. Cualquier 'otra que la ley o su reglamentación establezca. 

Artículo 72. Se establecen las siguientes prohibiciones relacionadas con la gestión integral de 

residuos para los gestores: 

l . Brindar d servicio ~in la autorización correspondiente o incumpliendo las condiciones que 

está establece para brindar los servicios. 

2. Incumplir con las especificaciones técnicas rec¡ueridas para los camiones de recolección. 

3. Incumplir con los diseños aproliaaos para el manejo de las instalaciones destinadas al 

tratariüento de r~siduos . 

4. Contar con equipos inapropiado s para brindar el servicio de gestión de residuos. 

5. 
. ~-

Provocar el derrame de lixiviados en las vías públicas. 

Tratar residuos peligrosos en infraestructuras no destinadas para ello, que puedan causar - -6. 

daño a la salud y al ambiente. 

7. Tratar residuos mezclados o identificados en bolsas inadecuadas incumpliendo con la 

dotación de equipos id6neos para su manejo. 

8. Exigir pagos no incluidos en la Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

9. Firmar 'convenios o contratos sin contar con la licencia respectiva. 

10. Cualquier otra que la ley o su reglamentación establezca. 

Artículo 73. Las infraccion·es previstas. por el generador oscilarán entre veinticinco balboas 

(B/.2S.00) a diez rriil balboas (B/.I O 000.00) y hasta el doble si son recurrente o consecuente. 

Las infracciones previstas por el gestor oscilarán entre doscientos cincuenta balboas 

(B/.250.00) hasta Ui1 millón de balboas (B/.I 000 000.00) y hasta el doble si son recurrente o 

consecuenti. De· manera supletoria se podrá.'l imponer sanciones administrativas de carácter 

operativo. 



Título IX 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 74. Se adiciona el artículo 6-A a la Ley 51 de 2010, así: 

Artículo 6-A. En materia de gestión de residuos la Autoridad tendrá las siguientes 

funciones: 

l . Implementar las políticas en la materia de residuos no peligrosos, peligrosos de 

origen domiciliario, comercial y de manejo especial. 

2. Proponer normas administrativas, jurídicas y técnicas en materia de residuos no 

peligrosos, peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manej o especial, 

incluyendo la responsabilidad extendida del productor con la aprobación de su 

Junta Directiva. 

3. Elaborar, revisar y proponer cambios al Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos N o Peligrosos, Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de 

Manejo Especial, en concordancia con la evolución del desarrollo internacional en 

materia de residuos. 

4. Elaborar planes y programaS de reducción por tipología de residuos en 

concordancia con el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, 

Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo Especial. 

5. Prestar apoyo y aprobar los planes y programas municipales de residuos no 

peligrosos y peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manejo especial que 

se realicen en concordancia cOR-eLl'Jan Nacional de Gestión Integral de Residuos 

No Peligrosos; Peligrosos de Origen Domiciliario y Comercial y de Manejo 

Especial. 

6. Elaborar planes y programas de~siduos no peligrosos, peligrosos de origen 

domiciliario y de manejo especial que posean especial aplicabilidad en la 
-= 

responsabilidad extendida del productor. 

7. Elaborar planes y programas para- a-prevénción y aprovechamiento de los residuos 

no peligrosos y/o de manejo especial. 

8. Elaborar reglamentos complementarios de su competencia. 

9. Aplicar los convenios internacionales firmados por la República de Panamá, en 

coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, relacionados 

con' la materia de su competencia. 

10. Definir las instalaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o 

dis?osicióa final de residuos no pi:Iigrosos y peligrosos de origen domiciliario y 

comercial y de manejo especial de gestión pública. 

11. Otorgar los permisos y certificaciones para el manejo de residuos no peligrosos y 

peligrosos de origen domiciliario, comercial y de manejo especial, así como de las 

contrataciones y concesiones a nivel nacional, según la norma vigente y su 

reglamentación. 

12. Otorgar los permisos para el diseño, construcción y operación de infraestructuras 

destinadas a la gestión integral de residuos no peligrosos y peligrosos de origen 

domiciliario y comercial y de manejú especial establecidos en la norma vioente y 



su reglamentación. 

13. Validar aquellas normas, directrices, estándares de calidad y pautas en materia de 

residuos no peligrosoS; peligrosos de origen' domiciliario y comercial y de manejo 

especial que sean realizadas por las autoridades municipales. 

14. Otorgar las autorizaciones de los sistemas de depósito, devolución y retomo y 

sistemas de gestión integral asociados a la responsabilidad extendida del productor, 

así como otros mecanismos de aplicación de esta responsabilidad. 

15. Ejercer la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia 

de residuos no peligrosos y de manejo especial, en función de su ámbito de gestión, 

en las fases de generación, disposición en la vías y espacios públicos, centros de 

acopio y transferencia, recolección y transporte, aprovechamiento, tratamiento, 

almacenamiento temporal y disposición final, así como de los residuos que tengan 

especial aplicabilidad en la responsabilidad extendida dei productor. Asimismo, 

respecto de los residuos exportados, emitir autorizaciones o permisos que la 

Autcridad Nacional de Aduanas deberá comprobar según los requisitos exigidos en 

la Ley de Gesti6n Integral de Residuos. 

16. Fiscalizar y monitorear la gestión integral de los residuos no peligrosos o de manejo 

especial en cualquiera de sus fases, recolección, transporte, aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final dentro de las instalaciones destinadas para tal fin. 

17. Supervisar y. evaluar 'Ia asistencia técnica y capacitación que se le da a los 

municipios. 

18. FiscalÍza¡: 'el proceso de' ~ontratación y s~ ejecución en el sector de residuos no 

peligrosos y pdigrosos de Gn¡¡;en aomiciliario y coÍrien;ial y de manejo especial. 

19. Emitir co!iceptó 'sobre residuo3no peligrcsos y peligrosos de origen domiciliario, 

comercial y de ' manejo especial, cuandc se requiera su participación ante 

organismos nacionales e internacionales. 

20. Definir principios y políticas ~ateria de residuos no peligrosos y peligrosos de 

origen domiciliario y comercial y de manejo especial. 

21. Promover y facilitar proyectos en materia de residuos no peligrosos y peligrosos de 

origen domiciliario y comercial y de manejo especial. 

22. Promover 1" investigación en materia de residuos no peligrosos y peligrosos de 

origen domiciliario y comercial y de manejo especial. . 

23. Promover la educación ambiental del manejo de residuos no peligrosos y peligrosos 

de origen domiciliario y comercial y de manejo especial. 

24. Recabar, elaborar y actualizar información neéesaria en materia de generación y 

gestión de residuos no peligrosos y peligrosos de origen domiciliario y comercial y 

de manejo espeCial. 

25. Organiz3I campañas de prevención, control y limpieza de residuos no peligrosos y 

peligrosos de origen domiciliario y comercial y de manejo especial. 

26. Ejercer la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones en materia 

de residuos no 'péligrosos y peligrosos de origen domiciliario ' y de actividad 

económica (residuos de origen comercial , industrial e institucional) y de manejo 



especial. 

27. Susta!lciar las quejas, denuncias y darle trámite administrativo de índole 

sancionador a cualquier tipo de información que suponga un peligro o daño a los 

recursos naturales con el manejo de los residuos no peligrosos, peligrosos de origen 

domiciliario y comercial y de ma;lejo especial. 

28. Dictar alcance, guías y términos para el diseño y construcción de infraestructuras 

destinadas &1 manejo mtegral de residuos no peligrosos, peligrosos de origen 

domiciliario y comercial y de manejo especial. 

29. Intervenir activamente en la fiscalización, monitoreo y cumplimiento de los 

instrumentos de gestión ambiental, en materia de manejo integraJ de residuos r.o 

peligrosos, peligroso~ 'de origen domiciliario y comercial y de manej o especial. 

30. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio 

e Industrias las medidas económicas necesarias para fomentar el uso de productos 

hechos con materiaJes reciclados .. 

31 . Participar er; la Red Nacional de Residuos. 

32. Actualizar el régimen tarifario de los servicios de gestión integral de residuos 

sólidos urbanos y domiciliarios. 

33 . Elabora.! el pliego tarifario de los servicios que presta-la Autoridad de Aseo Urbano 

y Domiciliario. 

34. Elaborar_ nuevo sistema de tasa única para la gestión ' integral de residuos para la 

región metropolítana y los municipios. 

35. Revocar-los permisos otorgados para el manejo de residuos sólidos no peligrosos, 
~ -

como el pé"rmiso de operacloll, permiso de estudio, diseño y/o construcción de 

infriu!structitras; 'permiso de op.eración, permiso para el movimiento transfronterizo 

----y las conuLnicáciones de traslado de residuos no peligrosos y peligrosos 
-...~ , 

domiciliario's, entre otros, a quie~o cumplan con lo establecido en la presente 

Ley y su reglamentació~ -::::: __ -

36. Promover e incentivar la inversión para el uso, el desarrollü y la adaptación de 

tecnologías innovadoras para la solución de los problemas relacionados con la 

gestión integral de los residuos no peligrosos, peligrosos de origen domiciliario y 

comercial y de manejo especial. 

37. Cualquier otra función que sea asignada a la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario en la normativa de desarrollo y sus reglamentos. 

Artículo 75. El artículo 8 de la Ley 51 de 2010 queda así: 

Artículo 8. La Autoridad fijará las tarifas o tasas por el servicio prestado, basada en el nivel 

socio económico de las comlillidades de cada región, y cobrará los servicios ordinarios y 

especiales que brinde relacionados con el aseo urbano, comercial y domiciliario de forma 

directa o por medio de terceros. 
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Artículo 76. El artículo 19 de la Ley 51 de 2010 queda así: 

Artículo 19. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario recibirá los fondos públicos 

necesarios, por conducto del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con los programas 

y proyectos. 

Estos fondos se manejarán en la Cuenta de Tesorería de la Autoridad de Aseo 

Urbano y Domiciliario, dentro de la Cuenta Única del Tesoro Nacional , de manera 

independiente en el Banco Nacional de Panamá. Se faculta al administrador general de la 

Autoridad para disponer hasta la suma de cie!lto cincuenta mil balboas (B/.150 000.00). 

Los contratos y gastos iguales o menores de esta suma no se someterán a 

aprobaciones o revisiones administrativas previas ni a requisitos que dilaten el proceso y 

manejo de la actividad, sin perjuicio de las funciones que tiene la Contraloría General de 

la República. 

Los contratos ó gastos mayores de ciento cincuenta mil balboas (B/.150 000.00) 

deberán obtener los conceptos favorables de los entes vinculantes. 

La Contraloría General de la República ejercerá la facuItad de fiscalización de 

dichos recursos. 

De igual manera, recibirá fondos de las siguientes fuentes: 

l. Los legados y las donaciones de personas naturales- y jurídicas, organizaciones 

nacionales o internacionales, públicas y privadas, y los aportes del Estado o de sus 

instituciones. 

2. Las contribuciones de organismos nacionales e internacionales, públicos o 

privados;_d·e acuerdo con los respectivos convenios. 

3. Los fondos:provenientes de convemos de préstamos internacionales para financiar 

actividades o proyectos. 

4. Los ingresos procedentes del cobro de la Tasa de Gestión Integral de Residuos y 

cualquiet otro cobro reali~ó: a esta Ley o cualquiera otra. 
...... --

S. Los montos provenientes d~éiones impuestas por los juzgados de aseo, 

los juzgados de cobro coactivo o montos otorgados mediante sentencia judicial o 

laudo ejecutoriado. 

6. Cualquiera otra que se determine. 

Título X 
Disposiciones Finales 

Artículo 77. Toda empresa relacionada con el manejo de los residuos a nivel nacional para realizar 

las operaciones deberá obtener previamente el permiso de operación otorgado por la Autoridad de 

Aseo Urbano y Domiciliario. 

Artículo 78 (transitorio). Las empresas vinculadas al manejo de los residuos a nivel nacional 

tendrán el término de noventa días hábiles, contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, 

para obtener o actualizar el permiso de operación emitido por la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario. 

30 



Artículo 79. El Registro Público no practicará ninguna inscripción relativa a bienes inmuebles 

mientras no se compruebe que están paz y salvo con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

o la entidad competente, para realizar los cobros de la Tasa de Gestión Integral de Residuos por el 

servicio de recolección. 

Esta disposición aplicará en aquellos lugares donde se tiene establecido este servicio. 

Artículo 80. El Estado garantizará la eficiente ejecución de la presente Ley, para lo cual el 

Ministerio de Economía y Finanzas incorporará los recursos necesarios en el Presupuesto General 

del Estado de cada periodo fiscal para los proyectos y planes de la gestión integral de residuos, no 

solo en el distrito capital sino a nivel nacional. 

Artículo 81. Se declara de necesidad pública e interés nacional la inversión pública para la 

modernización de la gestión integral de residuos, para los efectos de la construcción y reconversión 

de infraestructuras de disposición final de~ :e.sidoo~rante el plazo de cinco años. 

. &'~ ~~ [Q5&~ ~ ~ 
Artículo 82. El Órga:1.o EjeCU{i~~....foéífrara apres¡:hte .Ley. s 

![~y~" :~.:- c~~ ~ 
Articulo 83. La presente.T~eYadi·C:iQ~ículo 6.A;i~iDca\l~iculos 8 y 19 de la Ley 51 

~ __ q- " _ -'::- .-. v.____ 
de 29 de septiembre de-1:O¡ O. _.' - . . . ---' v-

------ ~~ J ---;. o ___ 
~ -- --/ -....:..::..::. -y- ----

"> 

. . -" ~ 
Artículo 84. Esta Ley·coJl1.enzará a regir,aclos=seis-meses de su promulgación . 

..=-- - ::....---' 
--;;; ~, 
~~ ~ 

, , ... -----
COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

. , " ~/ . 
Proyecto 17 de 2019 aprobado en tercer-debate' en 'ej-PalaCio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veintisiete días del mes de octu5~deraño dos miL.veintiuno. 

--..::::::.::::-~ 

El Presidente, 

C,gt:::N~~ 1 o»~ 
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