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seCRETARIA 

.PfIIIIUCi6n \ i1O. 1/4
Panamá, 1 de octubre de 2019 ".. 

Hora G:.3 I f~ 

10"
Honorable Diputado 

10"
MARCOS CASTILLERO -~ 

Presidente de la Asamblea Nacional ....... .-AIIIIIIICi6n 

Respetado Presidente: 

En virtud de lo establecido en el artículo 165 de la Constitución Política de la 

República de Panamá y en los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, los cuales me confieren iniciativa 

legislativa para presentar un anteproyecto de Ley, tengo a bien sustentar para la 

consideración de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley, Que establece el 

uso de llantas y plásticos reciclados en las mezclas asfálticas empleadas en la 

infraestructura vial de la República de Panamá 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En la República de Panamá aproximadamente el 80 % de las vías que ha construido 

el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, tienen pavimentos flexibles 

dado que se consideran más baratos y que se construyen más rápido en relación a 

otros pavimentos. 

Debido a la alta demanda de tránsito y a los sobrepesos que reciben las vías con 

pavimentos flexibles, se deterioran con rapidez, situación que provoca reparaciones 

constantes y malestar en la comunidad. 

El tipo de pavimento arriba mencionado tiene como uno de sus componentes el 

cemento asfáltico, el cual se importa con fuerte erogaciones para el país. 

Aprovechando la experiencia de naciones desarrolladas, con muchos más recursos 

que la nuestra, tales como Canadá, Inglaterra, Holanda y otros, que han incorporado 

a sus pavimentos flexibles productos reciclados de llantas y plásticos, presentamos 

la siguiente iniciativa parlamentaria donde incentivamos el uso de estos materiales 

que ahora constituyen un grave problema ambiental. 

El uso del producto reciclado de llantas le brinda al pavimento de carreteras, más 

elasticidad, resistencia a las fisuras, impide la acumulación de agua, incrementa la 

adherencia, disminuye el ruido y los costos por kilómetro, ya que se emplean 

aproximadamente 4,000 llantas por kilómetro de dos carriles, según la Asociación 

Argentina de Carreteras. 

Según datos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (MUO, 

Panamá), en el vertedero de cerro Patacón se depositaron en el 2018, 1.2 millones 

de llantas de todo tamaño, que representan alrededor de 16,292 toneladas que 
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crean un foco de infestación del mosquito aedes aegypti y que, si se queman, lanzan 

gases tóxicos a la atmósfera contribuyendo al calentamiento global. 

La importación de llantas de segundo uso a nuestro país debe prohibirse por ser un 

factor de riesgo que incide en el aumento del número de accidentes de tránsito, 

contribuye a la fuga de divisa, y por su poca durabilidad acrecienta el volumen de 

desechos en nuestros vertederos. 

Los residuos de llantas usadas a pesar de no ser considerados residuos peligrosos, 

son de manejo especial por los grandes impactos que ocasionan su disposición. 

El reciclaje por trituración mecánica es una de las mejores alternativas para las 

llantas, ya que se obtiene la "arena plástica", usada en diferentes aplicaciones tales 

como: pisos decorativos, césped artificial, pistas de atletismo, suelo plástico para 

zonas de recreo, pavimentos flexibles y como resina para el sello de juntas y grietas 

en pavimentos rígidos. Todos los productos del reciclado de llantas son amigables 

con el ambiente y poseen características antideslizantes, higiénicas, durables, 

resistentes al tránsito y aislantes. 

Gran parte de los plásticos que se producen en el mundo, continuamente van a 

parar al mar. Se calcula que llegan al océano unos 15 millones de toneladas por 

año, impactando la biodiversidad. 

Cada año llega a la bahía de Panamá cerca de 175 mil toneladas de basura, que 

en su gran mayoría son plásticos, lo que causa un daño irreparable a los manglares 

ubicados en el Pacífico, y que están incluidos en el convenio Ramsar (convención 

relativo a los humedales). 

Por todas las razones anteriores, consideramos que esta iniciativa promoverá la 

recolección y reciclado de llantas y plásticos, materiales que hoy contaminan 

nuestras ciudades, además disminuirá la importación del asfalto empleado en 

carreteras. 

Por lo antes expuesto, le solicito que el Anteproyecto presentado, reciba el trámite 

legislativo que establece el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, para que, en consecuencia, sea debidamente debatido en la 

Comisión que corresponda y continúe su análisis y discusión en el recinto 

parlamentario. 

, I 

KA~~~G rt:C . 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° Ho,. ~.J1f.." 
ADIIIItIIDe 1 de octubre de 2019 

AVIúGión 
Que establece el uso de llantas y plásticos reciclados en la mezclas asfalfic~s 

empleadas en la infraestructura vial de la República ~nartlá VotoI 

RIIcIIuIIcIII VotoI 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
AIIÁIIM:IÓIl vaa 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de esta leyes incluir en las mezclas asfálticas productos 
reciclados de llantas y plásticos para que se utilicen en la infraestructura vial a nivel 
nacional, de acuerdo con el buen criterio técnico del Ministerio de Obras Públicas, con 
el fin de disminuir la contaminación ambiental y los costos en la producción. 

Artículo 2. Las mezclas asfálticas con productos reciclados de llantas y plásticos 
deben emplearse en la construcción, reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento 
de obras viales que ejecute el Estado. 

Artículo 3. El Ministerio de Obras Públicas creará dentro de su estructura un 
departamento que cuente con los equipos y el personal técnico para analizar, certificar 
y controlar el producto proveniente de las llantas y los plásticos reciclados, para 
combinarlos con las mezclas asfálticas; además debe desarrollar y publicar las 
especificaciones técnicas a fin que se cumpla con los requisitos internacionales. 

Artículo 4. El porcentaje de llantas y plásticos reciclados para fusionarse con las 
mezclas asfálticas no debe ser menor al 50% de ellas y se incluirá de la siguiente 
forma: 

10% al tercer año de la promulgación y sanción de esta ley, 
15% al cuarto año de la promulgación y sanción de esta ley, 
25% al quinto año de la promulgación y sanción de esta ley. 

Artículo 5. A las empresas que se dediquen al reciclado de llantas y plásticos para la 
elaboración de mezclas asfáltica se le exonerará del impuesto de importación, de 
aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes correspondiente por todas las 
maquinas, equipos de manufactura y planta y equipos de producción por un periodo 
de cinco (5) años a partir de la entrada en operación comercial. 

Artículo 6. Las llantas y plásticos reciclados que se utilizarán para la fusión con las 
mezclas asfálticas son los siguientes: llantas de caucho, botellas plásticas, bolsas 
plásticas. 

Artículo 7. Se prohíbe la importación a nuestro país de cualquier tipo de llantas de 
segundo uso, dado que su periodo de vida útil finalizó en sus países de origen y 
constituyen un peligro para la vida humana porque son un factor que aumenta el 
porcentaje de accidentes de tránsito y acrecientan la contaminación en nuestros 
vertederos. 

Artículo 8. Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, al día 1 del mes de 
octubre de 2019 por la Honorable Diputada Kayra Harding. 

: .' /' "-. 
/ /"' 6..../i 1 

.l\. C'&,] il ~ \ 

H.D~ K'AXRA HARDING T. 

Diputada de la República 
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PROYECTO DE LEY N°186 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

ASAMBLEA NACIONAL 

SECRET~Gj~ . 
pr858RlilClón~1J 2eJ 

Hora ~! 2e2 
Asamblea Nacional ADeIWl8 _____ \ 

Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Cafl al 

Panamá, 22 de enero de 2020 
AN / CIP AC / 484-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Sr. Presidente Castillero: 

A VoIaIilQt1---==~=t 

....... =tt==""' ...... 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 234, Que establece el uso de llantas y plásticos 

reciclados en las mezclas asfálticas empleadas en la infraestructura vial de la 

República de Panamá, presentado por la honorable diputada Kayra Harding, el día 1 de 

octubre de 2019. 

Por tal motivo la Comisión adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 

mención como Proyecto de la Comisión. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario con el objeto de 

que el citado Proyecto de Ley sea sometido próximamente a primer debate. 

Atentamente, 

~ do' 
H.D. ~~ ~ARDING T. 
Presidenta · 
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PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2019 ------ --------

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA ~E1~ ~ 
Pmen~n~1 

I 

Hora a: 2l} 

ADeDilte _---

Que establece el uso de llantas y plásticos reciclados en las mezclas asfá t\~&t~n----

empleadas en la infraestructura vial de la República de Panamá . AprUUd\lo , ,, __ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de esta leyes incluir en las mezclas asfálticas productos 
reciclados de llantas y plásticos para que se utilicen en lainfraestructura viala 
nivel nacional,de acuerdo con el buen criterio técnico del Ministerio de Obras 
Públicas, con el fin de disminuir la contaminación ambiental y los costos en la 
producción. 

Artículo 2. Las mezclas asfálticas con productos reciclados de llantas y 
plásticos deben emplearse en la construcción, reconstrucción, rehabilitación y 
mantenimiento de obras viales que ejecute el Estado. 

Artículo 3. El Ministerio de Obras Públicas creará dentro de su estructura un 
departamento que cuente con los equipos y el personal técnico para analizar, 
certificar y controlar el producto proveniente de las llantas y los plásticos 
reciclados, para combinarlos con las mezclas asfálticas; además debe desarrollar 
y publicar las especificaciones técnicas a fin que se cumpla con los requisitos 
internacionales. 

Artículo 4. El porcentaje de llantas y plásticos reciclados para fusionarse con las 
mezclas asfálticas no debe ser menor al 50% de ellas y se incluirá de la siguiente 
forma: 

10% al tercer año de la promulgación y sanción de esta ley. 
15% al cuarto año de la promulgación y sanción de esta ley. 
25% al quinto año de la promulgación y sanción de esta ley. 

Artículo 5. A las empresas que se dediquen al reciclado de llantas y plásticos 
para la · elaboración de mezclas asfáltica se le exonerará del impuesto de 
importación, de aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes correspondiente 
por todas las maquinas, equipos de manufactura y planta y equipos de 
producciónpor un periodo de cinco (5) años a partir de la entrada en operación 
comercial. 

Artículo 6. Las llantas y plásticos reciclados que se utilizarán para la fusión con 
las mezclas asfálticas son los siguientes: llantas de caucho, botellas plásticas, 
bolsas plásticas. 

Artículo 7. Se prohíbe la importación a nuestro país de cualquier tipo de llantas 
de segundo uso, dado que su periodo de vida útil finalizó en sus países de origen 
y constituyen un peligro para la vida humana porque son un factor que aumenta 
el porcentaje de accidentes de tránsito y acrecientan la contaminación en 
nuestros vertederos. 



Artículo 8. Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos 

del Canal, hoy 22 de enero de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS 

DEL CANAL 

H.D. KAY 

H.D. RAÚL G. PINEDA V. 
Vicepresidente 

H.D.ROBERTO ÁBREGO T. 
Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. 
Comisionado 

6-/(Y-0 
... ....,. ... ~ING TEJADA 

Presidenta 

H.D. CRISPIANO ADAMES M. 
Secretario 

f1 b U JG f:r/2vJf 
H.D.MANOLO E. RUIZ C. 

Comisionado 

H.D.ITZI N. ATENCIO G. 
Comisionada 

r!:? ~ 
H.D. LEOPOLDO ~DETTI M. 

Comisionado 
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