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Panamá, 26 de Agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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De conformidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 

Panamá en su artículo 164 literal "a" y en concordancia con el artículo 106 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos, por su digno 

conducto, a la consideración de esta augusta Cámara. El anteproyecto de Ley, Que Crea 

programa de limpieza de ríos, a través de maquinaria fluvial., el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente Ley tiene como objetivo incorporar el aseo hídrico de nuestro país a través de un 

interceptor de limpieza de ríos. Consiste en un tipo de máquina acuática parecida a una lancha 

que realiza la misma labor de los camiones de basura, pero vía acuática. 

La máquina The Ocean Cleanup, consta de varios tubos de 12 metros, con pantallas de nylon 

debajo, que forman un recolector gigante. Al no ser una red, los peces pueden escapar por 

debajo. Tienen barreras flotantes que atrapan el plástico atraído por las corrientes marinas, 

sin perjudicar la fauna acuática, una vez recogidos los residuos son succionados por 

plataformas capaces de absorber 65 m3 diarios de material. 

Según sus promotores el Interceptor es ecológico, esta 100% alimentado por energía 

solar. Posee varias baterías de litio que le permiten funcionar día y noche sin ruidos ni gases 

de escape. El sistema está anclado al lecho del río para utilizar el flujo natural de este y atrapar 

el plástico; y está diseñado para un funcionamiento autónomo las 24 horas, los 7 días de la 

semana, lo que elimina la necesidad de realizar trabajos manuales peligrosos. 

Los plásticos en los océanos son un problema muy real, ya que hay más bolsas de plástico en 

el mar que peces, por lo tanto, solicitamos el voto de los honorables diputados con el fin de 

lograr su aprobación. 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. 
De 26 de Agosto de 2020 

Que Crea programa de limpieza de ríos, a través de maquinaria fluvial 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley Crea el programa de limpieza de ríos, a través de maquinaria fluvial. 

Artículo 2. La limpieza se realizará con dicha maquinaria en los diferentes ríos a lo largo del 

país, turnándose dos veces al mes por cada río. 

Artículo 3. La limpieza de los ríos tendrá un personal de estudios marítimos, para las 

operaciones de maquinaria, y un personal para trabajo manual. 

Artículo 4. La Autoridad Marítima de Panamá elegirá el personal de operación de 

maqumana. 

Artículo 5. Los requisitos para trabajar en la operación de maquinaria será: 

1. Tener estudios marítimos o portuarios y 

2. Ser de nacionalidad panameña. 

Artículo 6. La Autoridad de Aseo de Panamá, elegirá el personal de trabajo manual. 

Artículo 7. Los requisitos para trabajar como personal de trabajo manual será: 

1. Ser mayor de edad y 

2. Ser de nacionalidad panameña. 

Artículo 8. Las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la presente 

Ley se incluirán en el Presupuesto del año fiscal siguiente al de su promulgación. 

Artículo 9. Esta Ley será reglamentada por el Ministerio de Salud, en conjunto con la 

Autoridad de Aseo de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá y el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 26 de agosto de 2020, por el 
Honorable Diputado Génesis Arjona. 

H.D. GEN . ARJONA GOMEZ 

Dipu 

Circuito 

8-9 



ANEXOS 




	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°109



