
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2020-2021 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 071 

PROYECTO DE LEY: 521 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE INCENTIVA Y PROMUEVE EL RECICLAJE DE 

PLASTICOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA, 

PARA LA FABRICACION DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE COSTO 

ACCESIBLE. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 6 DE AGOSTO DE 2020. 

PROPONENTE: H.D. ZULAY RODRIGUEZ. 

COMISIÓN: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL. 

 



Panamá de agosto de 2019 

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

Señor Presidente: 

--_t..''''.:J 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá, en su artículo 165 y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, en su artículo 108 y 109, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el 

Anteproyecto de Ley. "Que incentiva y promueve el reciclaje de plásticos en la República de 

Panamá, para la fabricación de materiales de construcción para viviendas de costo 

accesible." por lo cual lo acompañamos de la siguiente exposición de motivos. 

Exposición de Motivos 

La Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 117, dice que el Estado 

establecerá una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho 

social a toda la población especialmente a los sectores de menor ingreso, por tal motivo buscamos 

con esta iniciativa legislativa, incentivar y promover dentro del sector privado, la inversión en el 

reciclaje de desperdicios plásticos, para la fabricación de materiales de construcción para viviendas 

de costo accesible, y a la vez 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 descrito claramente en el artículo 118 y el 119 que enuncia, 

que el Estado, tiene el deber de proporcionar un desarrollo social y económico que prevenga la 

contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los 

ecosistemas. 

El ciudadano promedio de la República de Panamá lo primero que quiere es una mejor 

educación y vivienda digna para sus hijos, inclusive anhela que sea mejor que la que ellos tuvieron. 

Es por ese motivo que, conociendo la deficiencia de la educación y la mala calidad de vida de 

miles de panameños que no cuentan con un techo que ofrecer a sus hijos. Tal situación me motiva 

a promover la idea de educar e incentivar a través de compañías que se instalen e inviertan en 

nuestro país para transformar los residuos plásticos, reciclándolos y así aprovechar al máximo esa 

materia reutilizable, convirtiendo a las empresas en agentes de cambio que puedan involucrarse 

con todas las escuelas en todos los niveles, con las universidades e instituciones y que el Estado 
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las apoye, también se aplicaría un plan o programa donde se integren a los jóvenes y los adultos, 

las empresa privada, buscando con esto cambiar la mentalidad de todos, haciendo conciencia y 

demostrando que es posible invertir en beneficio de las futuras generaciones, haciendo un mejor 

Panamá y más limpio. 

El documento que hoy presentamos es el producto de ese esfuerzo por dejar establecido la ruta 

legal, en la cual el Estado como garante, motive y promueva la inversión nacional y extranjera en 

un Panamá más limpio y saludable como herencia a las futuras generaciones. 

Cabe mencionar que iniciativas similares dieron como resultado la promulgación de la Ley 33 de 

2018, "Que establece la política de basura cero y su marco de acción para la gestión integral de 

residuos y dicta otras disposiciones." 

Convencida de que mi preocupación es igual a la de muchos, ayudemos al planeta a Panamá 

avanzando hacia un país más limpio y saludable y que a través del Estado se incentive y promueva 

la fabricación y adquisición de viviendas de costo accesible, fabricadas a partir de plástico 

reciclado, como lo están haciendo nuestros hermanos países de Costa Rica y Colombia, 

empleando procesos ecológicos que reducirían el impacto dañino e irreversible que le hacemos a 

los ríos y mares del mundo. 

Este anteproyecto de ley pretende ofrecer una alternativa una luz en largo camino por recorrer, 

para el manejo de los desperdicios plásticos usados a nivel nacional y obtener un producto final 

que sea utilizado para beneficiar a la población y al ambiente. Lo someto a su consideración 

colegas diputados y diputadas, solicitándoles respetuosamente me apoyen desde el prohijamiento 

hasta pasar por los tres debates de un documento consensuado por todos los actores. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el anteproyecto de ley "Que incentiva y 

promueve el reciclaje de plásticos en la República de Panamá, para la fabricación de 

materiales de construcción para viviendas de costo accesible." Como un compromiso en la 

búsqueda de alternativas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Diputada e la República Panamá 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene como objeto incentivar y promover el reciclaje de todo tipo de 
residuos plásticos en la República de Panamá, como materia prima para fabricar toda clase de 
materiales y componentes de construcción, buscando generar miles de plazas de trabajos de 
manera directa o indirecta producto de la actividad económica que se genera. 

Artículo 2. El Estado otorgará incentivos fiscales para que las empresas puedan recuperar su 
inversión, se busca con esto apoyar la inversión nacional como la extranjera, permitiendo de esta 
manera el desarrollo de la actividad comercial sobre el reciclaje de residuos plásticos, como la 
transformación de los mismos en materia prima para materiales de construcción y otros. Los 
incentivos los desglosamos de la siguiente manera: 

a) Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 5 años, en los materiales 
de construcción y de diez años, para la introducción de materiales, enseres, muebles y 
eqUIpos. 

b) Exoneración total, por el término de 15 años, del impuesto de inmuebles sobre los terrenos 
y mejoras. 

c) Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los 
acreedores, originada de la primera operación financiera destinada a inversiones en la 
actividad de reciclaje a la que se dedicará. 

d) Exoneración total, por el término de 15 años, del impuesto sobre la renta derivado de la 
actividad de reciclaje operada por la empresa. 

e) Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital, por un término 
de 5 años. 

f) Los préstamos otorgados a inversiones de reciclaje estarán exentos de la retención del 
Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI). 

Artículo 3. Mediante esta ley el Estado oficiara a través del Ministerio de Vivienda (MIVIOT), 
incluir en sus pliegos de cargo la licitación de viviendas a costos accesibles y otros tipos de 
infraestructuras públicas, utilizando materiales de construcción producto del reciclaje a partir de 
residuos plásticos, que posteriormente han pasado por el proceso de transformación y cumplido 
con los estándares de calidad exigidos por las normas existentes, para que sean utilizados en los 
diversos programas del ministerio. 

Artículo 4. Los encargados de verificar y certificar la calidad de los productos provenientes del 

proceso de reciclaje de los residuos plásticos en su fase final como materiales de construcción será 
la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que pertenece al Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

y esta deberá trabajar de la mano con las empresas transformadoras para determinar si la materia 
prima producida a partir del reciclaje de residuos plásticos cumple con los estándares de 
construcción establecidos en las normas vigentes de la República de Panamá. 

Artículo 5. Cada municipio concesionará el control, gestión, manejo, publicidad, disposición, 
capacitación, almacenamiento, tratamiento o procesamiento de los residuos plásticos, que se sean 
recolectados dentro de sus municipios por un periodo máximo de diez años prorrogables y 
establecerán los pagos o tasas municipales para recaudar ingresos, producto de la actividad 
económica. 
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Artículo 6. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, de de 2020, por la 
Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu. 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 

Panamá, 26 de enero de 2021 
AN / CIP AC / 495-21 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente: 
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La Comisión Infraestructura Pública y Asuntos del Canal la cual me homo en presidir, en 
reunión efectuada el día martes 26 de enero de 2021 , prohijó el Anteproyecto de Ley N° 71 , 
Que incentiva y promueve el reciclaje de plásticos en la República de Panamá, para la 
fabricación de materiales de construcción para viviendas de costo accesible, presentado por 
la diputada Zulay Rodríguez. 

Por tal motivo la Comision adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 
mención como Proyecto de la Comisión. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen ' Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 
Anteproyecto de Ley, y sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de 
que el citado Anteproyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 
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Que incentiva y promueve el reciclaje de plásticos en la República de Panamá, para la 
---fabricación de materiales de construcción para viviendas de costo accesible. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene como objeto incentivar y promover el reciclaje de todo tipo 
de residuos plásticos en la República de Panamá, como materia prima para fabricar toda clase 
de materiales y componentes de construcción, buscando generar miles de plazas de trabajos 
de manera directa o indirecta producto de la actividad económica que se genera. 

Artículo 2. El Estado otorgará incentivos fiscales para que las empresas puedan recuperar su 
inversión, se busca con esto apoyar la inversión nacional como la extranjera, permitiendo de 
esta manera el desarrollo de la actividad comercial sobre el reciclaje de residuos plásticos, 
como la transformación de los mismos en materia prima para materiales de construcción y 
otros. Los incentivos los desglosamos de la siguiente manera: 

a) Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 5 años, en los 
materiales de construcción y de diez años, para la introducción de materiales, 
enseres, muebles y equipos. 

b) Exoneración total, por el término de 15 años, del impuesto de inmuebles sobre los 
terrenos y mejoras. 

c) Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los 
acreedores, originada de la primera operación financiera destinada a inversiones en 
la actividad de reciclaje a la que se dedicará. 

d) Exoneración total, por el término de 15 años, del impuesto sobre la renta derivado 
de la actividad de reciclaje operada por la empresa. 

e) Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital, por un 
término de 5 años. 

f) Los préstamos otorgados a inversiones de reciclaje estarán exentos de la retención 
del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI). 

Artículo 3. Mediante esta ley el Estado oficiara a través del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (MIVIOT), incluir en sus pliegos de cargo la licitación de viviendas 
a costos accesibles y otros tipos de infraestructuras públicas, utilizando materiales de 
construcción producto del reciclaje a partir de residuos plásticos, que posteriormente han 
pasado por el proceso de transformación y cumplido con los estándares de calidad exigidos 
por las normas existentes, para que sean utilizados en los diversos programas del ministerio. 

Artículo 4. Los encargados de verificar y certificar la calidad de los productos provenientes 
del proceso de reciclaje de los residuos plásticos en su fase final como materiales de 
construcción será la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que pertenece al Ministerio 
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de Obras Públicas (MOP) y esta deberá trabajar de la mano con las empresas transformadoras 
para determinar si la materia prima producida a partir del reciclaje de residuos plásticos 
cumple con los estándares de construcción establecidos en las normas vigentes de la 
República de Panamá. 

Artículo 5. Cada municipio concesionará el control, gestión, maneJo, publicidad, 
disposición, capacitación, almacenamiento, tratamiento o procesamiento de los residuos 
plásticos, que se sean recolectados dentro de sus municipios por un periodo máximo de diez 
años prorrogables y establecerán los pagos o tasas municipales para recaudar ingresos, 
producto .de la actividad económica. 

Artículo 6. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, hoy 
26 de enero de 2021 . 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

~~ 
f01lL 

H.D. JAVIER SUCRE M. 
Vicepresidente 

H.D. RJ!!~~~/T. 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 

H.D. 

Comisionado 

Ut4 fvo~azu0 
MANOLO RUIZ C. 
Comisionado 

Secretario 

Comisionado 

r?ov~J1~J 
H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 

Comisionada 
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INFORME 

De la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 

correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley N°. 521, Que incentiva 

el reciclaje de plásticos en la República de Panamá, en el modelo de la 

economía circular, para la fabricación de materiales de construcción y 

otros materiales o insumos de uso cotidiano. 

Panamá, 6 de septiembre de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENk _ f4/~fZ- rz, I 

110m 
G: ,/5 f' ¡I¡. 

A_ A_ 
AptoINIdI --- --- -

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales, y de acuerdo a los establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, aprobó en primer debate el Proyecto de Ley N°. 521, Que incentiva 

el reciclaje de plásticos en la República de Panamá, en el modelo de la 

economía circular, para la fabricación de materiales de construcción y 

otros materiales o insumos de uso cotidiano. 

por lo que se presenta a la consideración de esta augusta cámara. 

SOBRE LA INICIA TIV A LEGISLA TIV A 

Esta iniciativa fue presentada por la H.D. Zulay Rodríguez. el 6 de agosto de 

2020, conforme a lo estipulado en el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Posteriormente, fue analizado y prohijado por el pleno de la Comisión el 27 de 

enero de 2021, y discutido y presentado al pleno como proyecto de la 

Comisión. 
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MOTIVACIONES DEL PROYECTO LEY 

Este Proyecto de Ley busca, incentivar y promover dentro del sector privado, 

la inversión en el reciclaje de desperdicios plásticos, para la fabricación de 

materiales de construcción para viviendas de costo accesible, y a la vez 

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. 

El plástico es quizás el material más ecológico del que dispone hoy el hombre, 

y por lo tanto una forma de ayudar al medio ambiente es fomentar su uso y 

reciclaje, reemplazando envases de cartón y papel. El plástico es un material 

ecológico gracias a su reciclabilidad, además existen dos métodos de reciclaje 

del plástico, pero para todos, el primer paso a seguir es realizar la selectividad 

de los plásticos en origen por los consumidores. Una vez recogido el plástico 

se clasifica según el color y tipo de material y se procede a su lavado, 

compactado y almacenado. 

CONSULTAS 

El H.D. Eugenio Bernal presidente de la Comisión creo una Subcomisión para 

el estudio del Proyecto de Ley N°521, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 73 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, la cual estuvo integrado por: H.H. D.D. Manolo Ruiz quien la 

presidio, Kayra Harding y Raúl Fernández. La participación de la proponente 

H.D. Zulay Rodríguez y con diversos sectores involucrados en el tema, 

quienes fueron invitados a las reuniones que se llevaron a cabo los días 16 y 

23 de agosto de 202l. 

Los miembros de la subcomisión dejaron constancia en el informe rendido al 

pleno de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, que el 

Ministerio de Economía y Finanzas, fue invitado en reiteradas ocasiones a 

participar de estas reuniones y el mismo no envió ningún tipo de respuesta ni 

de representación, y es importante destacar que las puertas de esta institución 

están abiertas para mantener el diálogo y encontrar soluciones conjuntas. En la 

discusión del primer debate estuvieron presentes, el Licenciado Francisco 
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Grajales de la Universidad Tecnológica Nacional, Carlos Mclean de la 

Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Licenciada Kamssa Diaz de 

Sindicato de Industriales, Licenciadas Angelica Mirones y Y orlenis Vega 

Monroy y licenciado Martín Caicedo del Ministerio de Comercio e Industrias, 

Licenciada Mary Carmen Rodríguez y el Licenciado Carlos A. Marín del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Víctor Rodriguez de la 

Sociedad Civil, Licenciada Maryorik Javory y Juan Vargas de la Fundación 

Botellas de Amor. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

Los diputados de la Comision comparten que esta iniciativa es conveniente, al 

ofrecer una alternativa para el manejo de los desperdicios plásticos utilizados a 

nivel nacional y obtener un producto final que sea útil y beneficioso para la 

población y el medio ambiente. 

Actualmente en los vertederos y rellenos sanitarios municipales se mgresan 

toneladas de bolsas y productos plásticos en general, los cuales constituyen una 

fuente de contaminación, en perjuicio del ambiente. El reciclaje de este 

material permitiría su aprovechamiento, al ser utilizado en materiales de 

construcción, contribuyendo a minimizar la contaminación. El objetivo 

primordial es reglamentar, crear lineamientos, del uso del material e 

implementación de especificaciones técnicas de construcción para que la 

empresa privada se dedique a este fin en beneficio de todos. 

RESPECTO A LA NORMATIVA DEL PROYECTO 

Para el objetivo fundamental de este Proyecto de Ley se modificó el título, y se 

modificaron los artículos 1. 2, 3, 4 y 5 del Proyecto de Ley original, y se 

adicionó un artículo nuevo. 

El objetivo de estas modificaciones tiene como objeto la transformación de los 

plásticos en materiales que puedan ser utilizados en la construcción de 

viviendas y otros materiales de uso cotidiano, además que el traspaso de la 

posesión de los residuos se realizará mediante los mecanismos y modalidades 

contemplados en la Ley 22 de 27 de junio de 2006 Que regula la Contratación 

Pública. 
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Finalmente se adecuó el título del proyecto, para hacerlo acorde a la parte 

dispositiva. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Infraestructura Pública 

y Asuntos del Canal, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N°. 521 , Que incentiva y 

promueve el reciclaje de plásticos en la República de Panamá, para la 

fabricación de materiales de construcción para viviendas de costo accesible. 

2. Recomendar al Pleno de esta augusta cámara de diputados, que someta a 

segundo debate el Proyecto de Ley N°. 521, Que incentiva y promueve el 

reciclaje de plásticos en la República de Panamá, para la fabricación de 

materiales de construcción para viviendas de costo accesible. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y 

ASUNTOS DEL CANAL. 

C:.D~~ ;El::? 

ir· 

H.D. PEDRO TORRES 
Comisionado 

Presidente 

H.D. LEOPOLDJ"B:;¿E~ ~ 
Comisionado 

H.D. JAVIER SUCRE 
Secretario 

Iví d t/I L f fJIA. t 
liD. MANOLO RUÍZ 

Comisionado 

H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate por la Comisión de 

Infraestructura Pública y Asuntos del Canal al Proyecto de Ley N°521, Que incentiva 

el reciclaje de plásticos en la República de Panamá, en el modelo de la economía 

circular, para la fabricación de materiales de construcción y otros materiales o insumo s 

de uso cotidiano. 

PROYECTO DE LEY N.o 521 

De de de 2020 A_ 
La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, luego del estudio 

correspondiente presenta el Texto Único del Proyecto de Ley N°521, Que incentiva el 

reciclaje de plásticos en la República de Panamá, en el modelo de la economía circular, 

para la fabricación de materiales de construcción y otros materiales o insumos de uso 

cotidiano. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene como objeto incentivar el reciclaje de residuos plásticos en 

la República de Panamá, aptos para utilizarse como materia prima para fabricar materiales 

y componentes de construcción y otros materiales o insumos de uso cotidiano. 

Artículo 2. El Estado otorgará a las empresas que se dediquen al reciclado de todo tipo 

de residuos plásticos para materiales de construcción y cualquier otro de uso cotidiano 

los siguientes incentivos: 

a) Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 5 años, en los 

equipos especializados para el proceso de transformación de la materia prima. 

b) Exoneración total, por el término de 15 años, del impuesto de inmuebles sobre los 

terrenos y mejoras. 

c) Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los 

acreedores, originada de la primera operación financiera. 

d) Exoneración total, por el término de 15 años, del impuesto sobre la renta. 

e) Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital, por un 

término de 5 años. 

Artículo 3. Mediante esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 22 de 27 de junio 

de 2006, Que Regula la Contratación Pública y demás normas vigentes aplicables, el 

Estado a través de todas las instituciones gubernamentales, tendrá la posibilidad de 

incluir en sus pliegos de cargos y licitaciones, el uso de materiales de construcción 

producto del reciclado de plásticos en la República de Panamá, para elementos no 

estructurales, mobiliarios escolares, urbanos, infraestructura pública y otros materiales 

o insumos de uso cotidiano. 



Los promotores privados de viviendas unifamiliares, cuando sea aplicable y en 

cumplimiento de las normativas y códigos vigentes de construcción y diseño, podrán 

incorporar elementos plásticos procedentes de los procesos de reciclaje y 

transformación que garanticen la salud y seguridad de ocupación humana. 

Artículo 4. Los residuos plásticos aptos para reciclaje deben pasar por un proceso de 

transformación ya sea físico y/o químico, cumpliendo con los estándares de calidad 

exigidos por las normas, guías, reglamentos técnicos y especificaciones técnicas de la 

Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del Ministerio de 

Comercio e Industrias y los reglamentos de la Junta Técnica de Ingeniería y 

Arquitectura (JTIA) del Ministerio de Obras Públicas. Adicionalmente, las empresas 

transformadoras deberán obtener asesoría por parte de la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENACYT). 

Artículo 5. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y los municipios, podrán 

concesionar el control, gestión, manejo, publicidad, disposición, capacitación, 

almacenamiento, tratamiento o procesamiento de los residuos plásticos, que sean 

recolectados dentro de sus municipios por un periodo máximo de cinco años prorrogables y 

establecerán los pagos o tasas municipales para recaudar ingresos, producto de la actividad 

económica. 

El traspaso de la posesión de los residuos se realizará mediante los mecanismos y 

modalidades contemplados en la Ley 22 de 27 de junio de 2006, Que Regula la 

Contratación Pública y/o la Ley 93 de 19 de septiembre de 2019, Que crea el Régimen 

de Asociación Público-Privada para el desarrollo como incentivo a la inversión privada, 

al desarrollo social y a la creación de empleos; con el fin de facilitar la valoración de los 

residuos. 

Artículo nuevo. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, 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; y en conjunto con cada municipio 

asegurará que en su territorio se provea del servicio de recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos plásticos, en forma 

separada, para tal efecto y sin prejuicio de lo que disponga la Ley 22 de 27 de junio de 

2006, Que Regula la Contratación Pública y demás normas vigentes, aplicables a los 

municipios. 

Artículo 7. Está Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 
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