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Panamá, de 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
Ciudad.-

Señor Presidente: 

de 2021. 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y, actuando en mi condición de Diputado de 

la República, tengo a bien presentar, para la consideración de este parlamento, el 

Anteproyecto de Ley "Que establece el mes de mayo como Mes Nacional del Ornato y 

Aseo en Panamá y dicta otras disposiciones", el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una vez que Panamá se independizó de España, se une voluntariamente a La Gran 

Colombia, ante cuya desintegración nace la República de Nueva Granada, bajo la cual 

seguimos formando parte, con la idea de mantener cierta independencia político-económica 

y comercial; no obstante, los registros históricos indican que ello no era así, a tal punto de 

que Panamá no se sentía satisfecha de las situaciones políticas ni, comerciales ni 

administrativas; y de lo desatendida que estaba la ciudad, especialmente en su salubridad. 

Mientras tanto, la Compañía Universal del Canal Interoceánico (Compagnie 

Universelle du Canal Interocéanique) intentó construir el canal interoceánico por nuestro 

suelo, no obstante se encontró con casi 20,000 víctimas de contagio de enfermedades 

tropicales; procuraron ofrecer dispensarios y edificaciones, más no lograron establecer 

medidas efectivas para la radicación del dichas enfermedades, producidas mayormente por 

los mosquitos Aedes Aegypti y el Anopheles, los cuales se reproducían dadas las 

situaciones insalubres y malas prácticas de aseo en el istmo. 

Dado que no había acueductos ni alcantarillado, se solía tomar agua de lluvia, por lo 

que había depósitos de agua en las casas y la higiene pública era deficiente. 

Con la separación en 1903, se reorganiza el Estado Panameño; Estados Unidos de 

América, retoma la construcción del canal, con lo cual se esperaba la llegada de miles de 

trabajadores, por lo que era necesario tomar medidas drásticas de aseo, ya que era necesario 

iniciar una campaña que incluyera la limpieza de casas y callejones, la fumigación de 

edificios, la erradicación de roedores y la eliminación de criaderos de mosquitos y moscas. 

O sea, precisamente la labor que los franceses nunca llevaron a cabo en el Istmo. 
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Asi, debidamente designado por el Presidente Theodore Roosevelt designa al Doctor 

Coronel William Gorgas: 

"Una de las primeras acciones de Gorgas fue emitir una serie de 

ordenanzas que alteraban las costumbres antiquísimas de los panameños y que, 

de acuerdo con el médico, favorecían la crianza de los mosquitos y la 

propagación de las enfermedades: acumular el agua de la lluvia o de riachuelos 

en tinajas o barriles destapados, arrojar la basura en los patios traseras de las 

casas y permitir que el agua de lluvia se acumulara en las calles no pavimentadas 

de la ciudad. 

La ordenanza seis de Gorgas, por ejemplo, prohibía 'taxativamente las 

larvas de mosquitos (gusarapos) dentro de los límites de la ciudad de Panamá' y 

establecía que todo dueño o inquilino de una casa sería responsable de esa 

violación 'bajo pena de una multa de cinco pesos oro '. Otras órdenes incluían la 

obligatoriedad de la vacunación, la reglamentación de la recolección de basura, 

de los mataderos y mercados públicos y exhumación de los cadáveres. 

Panamá estaba bajo ley sanitaria y las órdenes de Gorgas tenían todo el 

respaldo de los alcaldes y la policía de las ciudades de Panamá y Colón ... Se 

puso a su disposición unos 1,200 hombres y se le aumentó el presupuesto anual de 

$50 mil a millones de dólares - se calcula que el presupuesto de Gorgas 

constituyó el 5% de los gastos totales de construcción del Canal ... la realización 

de las obras sanitarias, originó un gran desarrollo en las ciudades de Panamá y 

Colón; ... el final de la historia es conocido. Los estadounidenses lograron 

construir el Canal y Panamá adquirió su fama de 'tacita de oro'." (Diario La 

Estrella de Panamá, 29 de enero de 2017). 

Vemos como las medidas sanitarias conllevaron la salvación de muchas vidas y a la vez 

incentivaron la buena fama de nuestro país como destino a visitar. 

Por muchos años se mantuvo con ese nombre la República, en especial la ciudad de 

Colón. No obstante, las malas prácticas, nuevamente, parecen haber tomado algunas áreas 

de nuestro país, lo cual nos preocupa enormemente. El descuido en el aseo, la mala 

disposición de los desechos en las calles, plazas, playas, ríos, centros comerciales y 

complejos de vivienda; produciendo una importante afectación en el medio ambiente, por 

lo que observamos consecuencias como inundaciones, afectación de la fauna en general, 

que las calles, los mares y vías pluviales se vean abarrotadas de chatarra de 

electrodomésticos, equipos tecnológicos, autos, y hasta barcos y demás. Ello lo 

percibimos, con solo observar nuestro entorno y se hace urgente un cambio de conducta de 

todos los habitantes y transeúntes de nuestra nación. 



También queremos enfatizar en el ornato del país; un entorno bello, con 

edificaciones en buen estado, debidamente pintadas, con jardines y otros elementos 

decorativos como plazas y parques y luces, que atraigan el turismo, lo cual redunda en 

beneficio del país. 

Por muchos años hemos estado preocupados por la situación del aseo en nuestro 

terruño, viendo como causa inundaciones, afecta nuestro bienestar, salud e imagen, Durante 

la semana de las Asambleas Juveniles en septiembre de 2015, un grupo de de jóvenes 

abordó también este tema; dicha inquietud que nos parece muy válida aun hoy día, no 

avanzó, a pesar de su importancia. 

Nuestra investigación sobre el tema arrojó como resultado que hay algunas no=as 

en el Código Administrativo sobre el tema, en los artículos 1398 y subsiguientes, y el 

Decreto Ejecutivo No.34 de 26 de febrero de 2007 el cual estableces políticas públicas de 

disposición de desechos; no obstante, pretendemos actualizar algunos puntos ya tratados y 

añadir otros nuevos. 

El Código Administrativo establece una serie de responsabilidades a cumplir por 

parte de los Consejos Municipales y Alcaldes, para el mejoramiento de las vías públicas, 

que, con la presentación de esta iniciativa, pudieran ser objeto de conversación, quizá para 

lograr su actualización. 

Entre dichas normas encontramos el artículo 140 l que establece la obligatoriedad de 

los dueños de dar mantenimiento a los edificios durante el mes de mayo y es una de las 

razones por la que hemos considerado declarar oficialmente dicho mes para extender el 

contenido de este artÍCulo a la visión de este anteproyecto de ley de involucrar al país entero 

en el ánimo de limpieza, buena disposición de los desechos, cuidado del medio ambiente y 

ornato de todo nuestro entorno. 

De igual manera pretendemos poner sobre la mesa el aporte que se pueda hacer en 

cuanto al Decreto Ejecutivo No.34 de 26 de febrero de 2007, sobre políticas públicas en 

relación con desechos peligrosos y no peligrosos del Ministerio de Salud y así, toda 

legislación que aporte al propósito descrito en este documento. 

Es por todo ello, que esta iniciativa pretende educar y crear conciencia sobre la 

problemática de la insalubridad, crear programas y planes para resolverlo, establecer un 

voluntariado, empoderar a las instituciones en general y en especial a los Municipios, así 

como a otros actores sociales para que participen activamente en tomo al tema e involucrar 

a la sociedad en general, para al fin lograr ser nuevamente la Tacita de Oro, en beneficio de 

la salud en general, el medio ambiente y el ornato. 

Por este motivo, presentamos a la consideración de ésta Augusta Cámara este 

proyecto de Ley "Que establece el mes de mayo como Mes Nacional del Ornato y Aseo en 

Panamá y dicta otras disposiciones" y solicitamos a todos los diputados de este Parlamento, 



se empoderen de esta causa y realicen sus aportes para robustecer nuestro sueño de tener un 

Panamá más hermoso y limpio. 
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"Que establece el mes de mayo como Mes Nacional del Ornato y Aseo en P 

y dicta otras disposiciones". --NI "*' LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece mayo como el Mes Nacional del Ornato y Aseo en Panamá, cuyo 

objetivo es difundir preceptos de urbanidad en tomo al aseo y ornato de nuestro entorno, 

mediante campañas y actividades en general tendientes a lograr ese propósito. 

Artículo 2. El propósito de esta leyes lograr un Panamá pulcro y concientizar a la 

población en tomo a mantener altos estándares de limpieza y ornato en nuestras 

comunidades. 

Artículo 3. La promoción y realización de esta ley estará a cargo de: 

1. Las instituciones autónomas y semi autónomas del Estado. 

2. Los Municipios con las respectivas Juntas Comunales de todo el país. 

3. Las universidades públicas y privadas. 

4. Los colegios públicos y privados. 

5. Las iglesias y agrupaciones espirituales. 

6. Los clubes cívicos. 

7. Los comercios y centros comerciales. 

8. Todos los ciudadanos, residentes y transeúntes del territorio nacional en general. 

Artículo 4. Todos los Municipios del territorio de la República de Panamá, en 

colaboración con las respectivas Juntas Comunales, organizarán en sus respectivas 

circunscripciones actividades relativas al Mes Nacional del Ornato y Aseo en Panamá. Lo 

anterior no impide que otras entidades y asociaciones públicas y privadas también 

implementen lo anterior. 

Artículo S. El Mes Nacional del Ornato y Aseo en Panamá contemplará una Cruzada 

Nacional de Aseo y Ornato en todo el territorio nacional, en dos segmentos principales, a 

saber: 

A. Concientización: Promover una mentalidad de orden y aseo en nuestra sociedad. 

B. Activación: Concretizar la realización de actividades para limpiar, ordenar y 

embellecer las comunidades. 

Artículo 6. La Concientización sobre el Aseo y Ornato, podrá contemplar: 

1. Sensibilizar sobre las graves repercusiones de ensuciar y contaminar el medio 

ambiente. 

---
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2. Exponer ante el público la existencia de normas administrativas que regulan la 

materia y las posibles consecuencias legales de incumplirlas. 

3. Enfatizar en la existencia de sanciones penales específicas para los que contaminen 

y realicen otras conductas similares. 

4. Instruir en cuanto al correcto manejo de los desechos y las consecuencias de no 

hacerlo. 

5. Realizar programas concretos y específicos en los corregimientos para lograr el aseo 

y ornato, que sean implementados en ese mes. 

Artículo 7. Esta Cruzada en su segmento de concientización se llevará a cabo mediante las 

siguientes vías: 

a. Crear contenidos en beneficio de la salubridad nacional, ornato y reciclaje, que 

puedan difundirse por redes sociales, medios televisivos, medios visuales en 

carreteras, centros comerciales, locales y otros. 

b. Realización de foros en torno a esta ley en lugares que reúnan colectividades, como 

parques, centros de enseñanza y similares. 

c. Organización de concursos de oratoria, redacción y análogos. 

d. Promoción de actividades culturales, que contemplen la música, la danza, el teatro, 

cine, artes plásticas y afines. 

e. Propuestas de programas deportivos, como caminatas, ligas y otros. 

Artículo 8. Durante el Mes Nacional del Ornato y Aseo, todos los habitantes y transeúntes 

de la República, autoridades y personas jurídicas, pueden promover la pulcritud mediante 

las redes sociales y demás medios tecnológicos y/o de divulgación permitidos por la Ley. 

Artículo 9. La campaña de concientización se realizará en el mes de mayo y se reiterará en 

el mes de enero de cada año. 

Artículo 10. Esta Cruzada en su segmento de activación se llevará a cabo mediante las 

siguientes vías: 

a. Jornadas de limpieza en los barrios (comunidades urbanas) 

b. Jornadas de limpieza en los campos (comunidades rurales) 

c. Jornadas de limpieza en islas, costas y playas 

d. Jornadas de limpieza en fuentes pluviales 

e. Jornadas de limpieza en plazas y parques 

f. Jornadas de limpieza en las entidades públicas. 

g. Jornadas de limpieza en las entidades privadas. 

h. Jornadas de limpieza en otros sitios no descritos anteriormente. 

1. Programas de Ornato que incluya pintura, mantenimiento de estructuras, jardines y 

vegetación en general y todo aquello que embellezca lícitamente las comunidades. 

Artículo 11. Los Municipios y entidades gubernamentales crearán Programas de 

Voluntariado de Aseo y Ornato, que consiste en personas que ofrezcan sus servicios 



discrecionalmente a fin de coadyuvar en la campaña. Las horas que presten durante dicho 

período y que sean certificadas por los Municipios y autoridades respectivas, donde 

colaboren, y serán tomadas en cuenta como servicio comunitario. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

Comuníquese y Cúmplase, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 

de 2021, por el H.D. Tito Rodríguez. 
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