
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2019-2020 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 089 

PROYECTO DE LEY: 254 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE DICTA NORMAS PARA EL RECICLAJE Y 

APROVECHAMIENTO DE NEUMATICOS USADOS EN PANAMA. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 5 DE AGOSTO DE 2019. 

PROPONENTE: H.D. ZULAY RODRIGUEZ. 

COMISIÓN: POBLACION, AMBIENTE Y DESARROLLO. 

 



Panamá, 1 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
E S. D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política en su artículo 165 
de la República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional en su artículo 108, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de 
Ley "Que dicta normas para el reciclaje y aprovechamiento de neumáticos usados en 
Panamá", por lo cual, lo acompañamos de la siguiente exposición de motivos. 

Exposición de Motivos 

Los neumáticos son componentes fundamentales para el movimiento de todo vehículo terrestre, 
por lo tanto, la cantidad de neumáticos en descarte o remplazo por los distintos factores de uso se 
convierte en el principal foco de contaminación y es fundamental que se establezca un sistema de 
manejo racional que minimicen los impactos a la salud y al medio ambiente. 

Alrededor de 1.3 millones de neumáticos anualmente son descartados en el país de los cuales se 
estima que un 30% son esparcidos en el ambiente produciendo la gama de impactos y 
consecuencias negativas antes mencionadas. Sólo en el relleno de Cerro Patacón. según cálculos 
de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario son dispuestos alrededor de 1.200 neumáticos 
diariamente con lo que la vida útil del relleno se reduce drásticamente si no son implementadas 
medidas para un manejo racional a nivel nacional. 

Panamá es un país tropical y la eliminación de neumáticos usados se considera un gran problema 
desde el punto de vista de la salud pública. Si no se manejan en la debida forma, nueve de cada 
diez terminan abandonadas en tiraderos a cielo abierto o en depósitos clandestinos, decorando cada 
municipio del país convirtiéndose en el albergue ideal para roedores y mosquitos que transmiten 
el dengue, el zika y el chikungunya. 

Otro riesgo para la salud pública es quemarlos de manera indiscriminada a cielo abierto el cual 
genera la liberación de compuestos químicos qUt! dañan la salud humana. La deposición 
inadecuada apilándolos, aumentan el riesgo de que se produzcan incendios, ya sea intencionales o 
accidentales, y una vez que se incendian es muy dificil controlarlos y extinguirlos. 

Los neumáticos incendiados pueden durar meses y generar humo, aceite y contaminantes tóxicos 
lixiviados que no se disuelven y no son biodegradables afectando el suelo, los mantos acuíferos, 
ríos y quebradas, incluyendo la misma atmósfera. Por tal motivo, muchos países han prohibido la 
disposición de neumáticos en vertederos o rellenos. 

Como indicamos anteriormente los neumáticos no son biodegradables y suelen salir a la superficie 
con el tiempo, cuando son cubiertos con tierra, lo que crea problemas por su manejo irresponsable 
en los vertederos. Por otro lado, es un hecho que un número significativo de neumáticos son 
depuestos en el ambiente fuera de rellenos o vertederos causando impactos importantes en la salud 
y el ambiente. 

En Panamá no se dispone de manera eficaz el desecho de neumáticos acrecentando los riesgos y 
problemas de estos componentes mal desechados situación que agrava cada año y sin tener 
respuesta de los gobiernos y de nuestras autoridades. 
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El documento que hoy presentamos es el producto del reclamo justificado de distintos sectores y 
comunidades de nuestro país incluyendo organizaciones ecológicas quienes con su apoyo se logra 
la promulgación de la Ley N°33 del 2018, "Que establece la política de basura cero y su marco 
de acción para la gestión integral de residuos y dicta otras disposiciones." 

Estamos completamente seguros de que mi preocupación es igual a la de todos. Ayudemos al 
planeta, a Panamá, avancemos hacia un país más limpio y saludable sin neumáticos en las calles, 
bosques y ríos. 

Este anteproyecto de ley pretende ofrecer alternativas para el manejo de los neumáticos usados a 
nivel nacional. Lo someto a su consideración colegas diputados solicitándoles respetuosamente 
nos apoyen desde el prohijamiento hasta pasar por los tres debates de un documento consensuado 
con sus aportes. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el ante proyecto de ley "Que dicta 
normas para el reciclaje y aprovechamiento de neumáticos usados en Panamá ". 

HD. Zulay Rodríguez 
Diputada de la República Panamá 
Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

De de de 2019 


Que dicta normas para el reciclaje y aprovechamiento de neumáticos usados en Panamá._ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 


CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 


Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto, regular, establecer y determinar las condiciones 

relativas al control, gestión, manejo y disposición de todos los neumáticos que ingresen al país, 

sean nuevas o que vengan con los vehículos nuevos o los usados, también los neumáticos en buen 

estado para re-uso. Así como también las que se introduzcan al país para su reciclado si fuese el 

caso, promover por este orden su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 

como medidas de protección a la salud y al ambiente. 

Artículo 2. Para los fines de esta ley, se entenderá como neumáticos usados, todo neumático o 

llanta de caucho, utilizado en todo tipo de vehículos para su rodadura, que por su desgaste, daño o 

defecto haya llegado al fin de su vida útil. 

Artículo 3. Todo neumático o llantas que son retiradas o removidas de un vehículo cuando llegue 

el fin de su vida útil o que presente condiciones de riesgo, deberán ser descartadas, y por tanto 

queda prohibida su comercialización y venta bajo cualquier modalidad como neumáticos o llantas 

de recambio para vehículos. 

Artículo 4. Se exceptúan de la prohibición ordenada por el artículo anterior aquellos neumáticos 

que hayan sido removidas en buenas condiciones para ser cambiadas por otras distintas o de otras 

especificaciones. Además de aquellos neumáticos o llantas usadas que por sus condición y 

características puedan ser rencauchadas. 

CAPÍTULO II 

MANEJO DE NEUMÁTICOS USADOS 


Artículo 5. Todos los establecimientos o proveedores dedicados a la venta y distribución 

neumáticos o de llantas nuevas, están obligadas a recibir las usadas que sean retiradas o cambiadas 

de los vehículos. las descartadas deberán ser entregadas al concesionario, entidad gubernamental, 

municipal u organización en cargada para su manejo y reciclaje. 

Artículo 6. El cargo por manejo o disposición por cada neumático o llanta se establecerá 

dependiendo del tamaño y peso de la misma. Este cargo se fija como compensación por su 
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recolección y posterior descarte, en las compañías que se dediquen al manejo del reciclaje de los 

neumáticos o llantas de todo tipo. Se busca compensar a todos los que cooperen con la recolección 

de las mismas en conformidad a la siguiente tabla. 
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Artículo 7. El Estado dará en concesión el manejo, almacenamiento, recolección, tratamiento o 

procesamiento de los neumáticos o llantas usadas. 

Artículo 8. Los talleres de reparación de neumáticos o llantas, cuando remuevan o cambien estos 

componentes, deberán trasladarlas hasta los lugares destinado~ o entregarlas a los agentes de 

recolección para su almacenamiento y posterior procesamiento. 

Artículo 9. Las personas que arroJen, abandonen o depongan fuera de los lugares de 

almacenamiento, recolección o procesamiento serán sancionadas por el Ministerio de Salud con 

multas y obligados a trasladar los neumáticos a los lugares seleccionados. 



Artículo 10. Los centros de almacenamiento deberán ser instalaciones que cumplan con 

apropiadas condiciones cumpliendo con todos los requisitos necesarios que impongan las 

autoridades, como el Ministerio de Salud (MINSA), a través del Director Regional de Salud, al 

acopio temporal de los neumáticos o llantas usadas, previamente a ser sometidas a los procesos de 

tratamiento y procesamiento. Estos centros estarán debidamente acondicionados y preparados para 

evitar que sean foco de contaminación o de infestación de criaderos de mosquitos u otros vectores 

y dispondrán de un plan de riesgo y mecanismos de seguridad necesarios ante las emergencias por 

posibles riesgos, originados por incendios, inundaciones y cualquier otro siniestro. 

Las autoridades Municipales, Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente, están encargadas de 

fiscalizar los depósitos temporales e imponer las sanciones correspondientes en caso de 

incumplimiento. 

Artículo 11. Corresponderá al Ministerio de Salud, determinar el tiempo en que pueden 

permanecer los neumáticos o productos derivados del cucho, en los almacenes o centros de acopio 

autorizados. 

Artículo 12. Las Administraciones Públicas fomentarán el uso del polvo de caucho procedente del 

reciclado de NFU (neumáticos fuera de uso) como material constituyente de diversos productos. 

fundamentalmente en las obras públicas y en particular en las mezclas bituminosas para la 

construcción de carreteras, siempre que sea técnica y económicamente posible. Se ha estimado que 

la apertura de este mercado de carreteras con caucho, podría dar salida al 40 % de los NFU 

generados. 

Artículo 13. Cuando los neumáticos o llantas ingresen a los establecimientos, encargados del 

reciclaje y transformación nuevamente en materia prima, esta deberá ser sin incinerarlos. 

CAPÍTULO III 

APERTURA A CONCESIÓN 


Artículo 14. El Ministerio de Salud realizará una licitación pública con el objeto de ofrecer la 

concesión para la recolección, el manejo, almacenamiento, tratamiento o procesamiento de los 

neumáticos o llantas usadas, por un periodo máximo de diez años prorrogables. 

Artículo 15. Se promueve incentivo fiscal, para la instalación y operación de empresas dedicas al 

reciclaje de neumáticos y sus derivados provenientes del caucho. 

Artículo 16. Son de usos permitidos lo siguiente 

1. 	 Reaprovechamiento energético y de combustible. 

2. 	 Uso industrial y sub productos en la fabricación de materiales de hule, agregados para 

pavimentos u otros como para la construcción. 

3. 	 Usos aplicados a la construcción o estructuras para rellenos, compactaciones y anclajes. 



CAPÍTULO IV 

INFRACCIONES 


Artículo 16. Queda prohibida la disposición de neumáticos fuera de uso en vertederos y rellenos 


sanitaros. 


Artículo 17. Las infracciones a la presente ley se sancionarán así: 


l. 	 Las personas que arrojen, abandonen o depositen neumáticos o llantas usadas, o partes de 

las mismas, en las calles. avenidas, parques y demás áreas públicas, así como quebradas o 

en los ríos y riberas del mar serán sancionados con multa de entre veinte balboas B/.20.00 

a cincuenta balboas B/.50.00 por cada llanta. La sanción será impuesta por el alcalde 

respectivo. 

2. 	 La quema o incineración al aire libre de llantas será sancionada entre cien (B/.l 00.00) a 

(B/.300.00), trescientos balboas por llanta. La sanción será impuesta por el Alcalde. 

3. 	 Los alcaldes sancionarán entre cien (B/.l 00.00) a quinientos balboas (B/500.00) a las 

empresas de distribución de llantas que no tengan los sitios de almacenaje temporal, con 

las adecuaciones y condiciones prevista en la presente ley. 

4. 	 Los centros de almacenamiento o acopio que no cumplan con los requisitos de operación 

y funcionamiento, serán sancionados por el Director Regional de Salud. entre B/.I.OOO.OO 

a B/.5.000.00. 

5. 	 Las empresas que importen llantas para un determinado proceso y las comercialicen para 

la venta como llantas de recambio serán sancionadas con multa entre cinco mil 

(B/.5.000.00), a diez mil balboas (B/.IO.OOO.OO). La multa será impuesta por Ministerio 

de Ambiente. 

6. 	 Aquellas personas que denuncien la comisión de alguna de estas infracciones, siempre y 

cuando hayan presentado las pruebas de la comisión de las mismas por parte de terceros, 

tendrán derecho a recibir el 50% de la multa aplicada al infractor. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 


Artículo 18. El Ministerio de Salud reglamentará la presente Ley. 

Artículo 19. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, de agosto 2019, por el 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 
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Panamá, 3 de marzo de 2020 
CPAD/NOTA 671120 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado Señor Presidente: 
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy martes 
3 de marzo del presente, remitimos el Anteproyecto NQ 89 "Que dicta normas 
para el reciclaje y aprovechamiento de neumáticos usados en Panamá", 
presentado por la HD. Zulay Rodríguez L. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada 
iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Vicepresidente 

(ed.ncv 
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"Que dicta normas para el reciclaje y aprovechamiento de neumáticos 
usados en Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPíTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto regular, establecer y determinar las 
condiciones relativas al control, gestión, manejo y disposición de todos los 
neumáticos que ingresen al país, sean nuevas o que vengan con los vehículos 
nuevos o los usados, también los neumáticos en buen estado para re-uso. Así como 
también las que se introduzcan al país para su reciclado si fuese el caso, promover 
por este orden su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 
como medidas de protección a la salud y al ambiente. 

Artículo 2. Para los fines de esta ley, se entenderá como neumáticos usados, todo 
neumático o llanta de caucho, utilizado en todo tipo de vehículos para su rodadura, 
que por su desgaste, daño o defecto haya llegado al fin de su vida útil. 

Artículo 3. Todo neumático o llantas que son retiradas o removidas de un vehículo 
cuando llegue el fin de su vida útil o que presente condiciones de riesgo, deberán 
ser descartadas, y por tanto queda prohibida su comercialización y venta bajo 
cualquier modalidad como neumáticos o llantas de recambio para vehículos. 

Artículo 4. Se exceptúan de la prohibición ordenada por el artículo anterior aquellos 
neumáticos que hayan sido removidas en buenas condiciones para ser cambiadas 
por otras distintas o de otras especificaciones. Además de aquellos neumáticos o 
llantas usadas que por sus condición y características puedan ser rencauchadas. 

CAPíTULO 11 
MANEJO DE NEUMÁTICOS USADOS 

Artículo 5. Todos los establecimientos o proveedores dedicados a la venta y 
distribución neumáticos o de llantas nuevas, están obligadas a recibir las usadas 
que sean retiradas o cambiadas de los vehículos. Las descartadas deberán ser 
entregadas al concesionario, entidad gubernamental, municipal u organización 
encargada para su manejo y reciclaje. 

Artículo 6. El cargo por manejo o disposición por cada neumático o llanta se 
establecerá dependiendo del tamaño y peso de la misma. Este cargo se fija como 
compensación por su recolección y posterior descarte, en las compañías que se 
dediquen al manejo del reciclaje de los neumáticos o llantas de todo tipo. Se busca 
compensar a todos los que cooperen con la recolección de las mismas en 
conformidad a la siguiente tabla . 
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Artículo 7. El Estado dará en concesión el manejo, almacenamiento, recolección, 
tratamiento o procesamiento de los neumáticos o llantas usadas. 

Artículo 8. Los talleres de reparación de neumáticos o llantas, cuando remuevan o 
cambien estos componentes, deberán trasladarlas hasta los lugares destinados o 
entregarlas a los agentes de recolección para su almacenamiento y posterior 
procesamiento. 

Artículo 9. Las personas que arrojen, abandonen o depongan fuera de los lugares 
de almacenamiento, recolección o procesamiento serán sancionadas por el 
Ministerio de Salud con multas y obligados a trasladar los neumáticos a los lugares 
seleccionados. 

Artículo 10. Los centros de almacenamiento deberán ser instalaciones que 
cumplan con apropiadas condiciones cumpliendo con todos los requisitos 
necesarios que impongan las autoridades, como el Ministerio de Salud (MINSA), a 
través del Director Regional de Salud, al acopio temporal de los neumáticos o llantas 
usadas, previamente a ser sometidas a los procesos de tratamiento y 
procesamiento. Estos centros estarán debidamente acondicionados y preparados 
para evitar que sean foco de contaminación o de infestación de criaderos de 
mosquitos u otros vectores y dispondrán de un plan de riesgo y mecanismos de 
seguridad necesarios ante las emergencias por posibles riesgos, originados por 
incendios, inundaciones y cualquier otro siniestro. Las autoridades Municipales, 
Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente, están encargadas de fiscalizar los 
depósitos temporales e imponer las sanciones correspondientes en caso de 
incumplimiento. 

Artículo 11. Corresponderá al Ministerio de Salud, determinar el tiempo en que 
pueden permanecer los neumáticos o productos derivados del caucho, en los 
almacenes o centros de acopio autorizados. 

Artículo 12. Las Administraciones Públicas fomentarán el uso del polvo de caucho 
procedente del reciclado de NFU (neumáticos fuera de uso) como material 
constituyente de diversos productos. Fundamentalmente en las obras públicas y en 
particular en las mezclas bituminosas para la construcción de carreteras, siempre 



que sea técnica y económicamente posible. Se ha estimado que la apertura de este 
mercado de carreteras con caucho, podría dar salida al40 % de los NFU generados. 

Artículo 13. Cuando los neumáticos o llantas ingresen a los establecimientos, 
encargados del reciclaje y transformación nuevamente en materia prima, esta 
deberá ser sin incinerarlos. 

CAPíTULO 111 
APERTURA A CONCESiÓN 

Artículo 14. El Ministerio de Salud realizará una licitación pública con el objeto de 
ofrecer la concesión para la recolección, el manejo, almacenamiento, tratamiento o 
procesamiento de los neumáticos o llantas usadas, por un periodo máximo de diez 
años prorrogables. 

Artículo 15. Se promueve incentivo fiscal, para la instalación y operación de 
empresas dedicas al reciclaje de neumáticos y sus derivados provenientes del 
caucho. 

Artículo 16. Son de usos permitidos lo siguiente 
1. Reaprovechamiento energético y de combustible. 
2. Uso industrial y sub productos en la fabricación de materiales de hule, agregados 
para pavimentos u otros como para la construcción. 
3. Usos aplicados a la construcción o estructuras para rellenos, compactaciones y 
anclajes. 

CAPíTULO IV 
INFRACCIONES 

Artículo 17. Queda prohibida la disposición de neumáticos fuera de uso en 
vertederos y rellenos sanitaros. 

Artículo 18. Las infracciones a la presente ley se sancionarán así: 
1. Las personas que arrojen, abandonen o depositen neumáticos o llantas usadas, 
o partes de las mismas, en las calles, avenidas, parques y demás áreas públicas, 
así como quebradas o en los ríos y riberas del mar serán sancionados con multa de 
entre veinte balboas 8/.20.00 a cincuenta balboas 8/.50.00 por cada llanta. La 
sanción será impuesta por el alcalde respectivo. 
2. La quema o incineración al aire libre de llantas será sancionada entre cien 
(8/.100.00) a (81.300.00), trescientos balboas por llanta. La sanción será impuesta 
por el Alcalde. 
3. Los alcaldes sancionarán entre cien (81. 100.00) a quinientos balboas (8/500.00) 
a las empresas de distribución de llantas que no tengan los sitios de almacenaje 
temporal, con las adecuaciones y condiciones prevista en la presente ley. 
4. Los centros de almacenamiento o acopio que no cumplan con los requisitos de 
operación y funcionamiento, serán sancionados por el Director Regional de Salud 
entre 8/. 1000.00 a 8/.5.000.00. 
5. Las empresas que importen llantas para un determinado proceso y las 
comercialicen para la venta como llantas de recambio serán sancionadas con multa 
entre cinco mil (8/.5.000.00), a diez mil balboas (8/. 10.000.00). La multa será 
impuesta por Ministerio de Ambiente. 
6. Aquellas personas que denuncien la comisión de alguna de estas infracciones, 
siempre y cuando hayan presentado las pruebas de la comisión de las mismas por 
parte de terceros, tendrán derecho a recibir el 50% de la multa aplicada al infractor. 

CAPíTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 19. El Ministerio de Salud reglamentará la presente Ley. 

Artículo 20. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 



COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Población, 
Ambiente y Desarrollo en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley NO.089 
acordado en su sesión del día 3 de marzo de 2020. 
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