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Panamá, 8 de agosto de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRET~~ 

Presentación .B 
HOla e: 3/ , 
A Deb.ote ____ _ 

AVOtadÓO ___ _ 

Aprob.oda ___ _ 
votu,/ 

R~da --_vutu.! 
Abstención ---votu.¡ 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento 

para la consideración de esta asamblea el anteproyecto de ley "Por medio del 

cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de llantas desechadas y 

dictan otras disposiciones" el cual merece la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Las llantas desechadas representan un problema de salud ambiental, 

consecuencia del inadecuado destino final que se le dan a estas piezas, debido a 

que muchas son depositadas en riachuelos, quebradas, ríos, lagos, mares o 

lugares baldíos, otras incineradas en espacios a cielo abierto o enterradas y 

aquellas que se reciclan, pero no son aprovechadas en su totalidad. 

Los vertederos de neumáticos usados resultan ser un entorno conveniente para la 

cría de mosquitos. Proporcionar un entorno como este solo aumentará el riesgo de 

infectar a las personas con una o dos enfermedades. El estado de salud de cada 

entorno puede mejorarse eliminando dichos sitios de descarga. La eliminación de 

neumáticos usados debe reducirse al mínimo posible debido a los riesgos para la 

salud que tiene en el cuerpo. 

Esta es la razón más por la cual las trituradoras de neumáticos no se pueden 

quitar de la ecuación que relaciona el reciclaje y sus beneficios. Si esto se maneja 

adecuadamente, el medio ambiente se convierte en un lugar mucho más 

saludable para vivir. 
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Las llantas son amontonadas en vertederos o depósitos de chatarra, donde liberan 

sustancias químicas al aire, al suelo y al agua que alteran el ecosistema, es por 

eso que debemos ser conscientes que una llanta de desecho libera gas metano en 

el aire. 

La atmósfera se sigue llenando de contaminantes del aire de vez en cuando. 

Gracias a los subproductos que se producen a partir de uno o dos sistemas 

tecnológicamente mejorados. Si seguimos llenando nuestros espacios de aire con 

estas sustancias nocivas, muy pronto la tierra se volverá inhabitable para todos 

nosotros. Por eso debemos desalentar la quema de neumáticos; libera gases 

nocivos a la atmósfera, gases relacionados con el carbono. 

Por lo tanto, una forma muy fácil de detener esto es reciclando los neumáticos. De 

esa manera, habría una reducción en una cantidad de gases nocivos que van a la 

atmósfera. Aquí es donde la trituradora de neumáticos adecuada puede ser muy 

útil. De hecho, podemos proporcionarle trituradoras de neumáticos que cuentan 

con la última tecnología de vanguardia. 

Se ha demostrado que las emisiones al aire provenientes de la quema de llantas a 

cielo abierto son más tóxicas, por ejemplo, mutagénicas, que las provenientes de 

un combustor, sin considerar el combustible. Las emisiones provenientes de la 

quema de llantas a cielo abierto incluyen: contaminantes "criterio", tales como 

partículas, monóxido de carbono (Ca), bióxido de azufre (SO ), óxidos de 

nitrógeno (NO ), y compuestos orgánicos x volátiles (COVs). Estos también 

incluyen contaminantes peligrosos "no criterio" (HAPs), tales como hidrocarburos 

aromáticos polinucleares (PAHs), dióxinas, furanos, cloruro de hidrógeno, 

benceno, bifenilos policlorados (PCBs); y metales tales como arsénico, cadmio, 

níquel, zinc, mercurio, cromo, y vanadio. Ambas formas de emisiones de un 

incendio de llantas a cielo abierto pueden representar peligros agudos (a corto 

plazo) y crónicos (a largo plazo) para la salud. Dependiendo de la duración y 

grado de exposición, los efectos a la salud podrían incluir irritación a la piel, ojos y 

membranas mucosas, trastornos a las vías respiratorias, sistema nervioso central, 

depresión y cáncer. 

Una llanta desechada tarda en degradarse más de 1,000 años, estos productos 

son susceptibles de contener agua y proporcionan el hábitat para la proliferación 

de los mosquitos. Esto puede suponer un riesgo para la salud humana debido a 

enfermedades transmitidas por este vector, tales como el dengue. 

La disposición inadecuada de llantas desechadas puede favorecer las condiciones 

para la reproducción de roedores. Los cuales responsables de la propagación de 

numerosas enfermedades para el hombre y animales. 



Cuando los neumáticos se consideran inutilizables, se tiran en los vertederos. El 

problema con este movimiento es que no son biodegradables. Tardan mucho 

tiempo en descomponerse. Sin mover demasiado la cabeza, te darás cuenta de 

que la solución es reciclar los neumáticos usados. Esto ahorrará mucho espacio 

en el terreno, yesos productos reciclados se pueden usar para otra cosa. 

Si una llanta desechada se incendia, puede liberar nubes de humo negro tóxico en 

el aire. Este humo lleva muchos de los productos químicos que se utilizan en la 

fabricación de neumáticos. Por esta razón, los incendios de llantas desechadas no 

se pueden extinguir con agua, y que las llantas contienen un alto contenido de 

combustibles fósiles. Son muy inflamables y una vez que empiezan a arder, no es 

fácil apagarlos. 

Desafortunadamente, las llantas desechadas se incendian con más frecuencia de 

lo que nos gustaría. Si bien son inflamables, los neumáticos generalmente no se 

encienden espontáneamente. Muy a menudo, los incendios de neumáticos son el 

resultado de un incendio provocado por ejemplo en las protestas. 

La mayoría de estas llantas desechadas deben ser recicladas cuando llegan al 

final de su vida útil, cuyo objetivo sería generar un impacto ambiental positivo, 

ayudando la economía que a su vez crearía una empleomanía, que se reflejaría 

con la acogida de estos procesos en la industria (minerías metalúrgicas, textil y de 

la construcción y otros). 

Debemos ser ente de cambio innovando formas de procesar más neumáticos 

utilizando menos energía y a un menor costo para usted, se puede mediante la 

trituración de neumáticos, con un equipo independiente o integrarse con otra 

maquinaria para ayudarlo a procesar llantas desechadas de la manera más 

eficiente posible. 

Los estudiantes no quedan excluidos cuando hablamos sobre el reciclaje de 

neumáticos y sus beneficios. Los estudiantes necesitan algo de espacio para 

divertirse cuando tienen su recreo en la escuela. Mientras que algunas escuelas 

todavía prefieren que sus alumnos se diviertan en el campo de juego natural, otras 

prefieren que sus alumnos utilicen céspedes mejorados con caucho. 

Con las trituradoras de neumáticos avanzadas de hoy en día, hay más que 

suficientes productos mejorados con caucho para que los niños jueguen. La 

verdad es que organizaciones de todo tipo ahora están dirigiendo su atención a los 

céspedes mejorados. con caucho. Entonces significa que las personas se están 

volviendo cada vez más conscientes de lo que pueden beneficiarse cuando 

reciclan sus neumáticos. 

Panamá ratificó el Acuerdo de París, donde se requiere una 

transformación económica y social, basada en buscar medidas climáticas cada 



vez más ambiciosas llevadas a cabo por los países, con resultados a largo plazo, 

donde el Acuerdo de París invita a los países a formular y presentar estrategias de 

desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

Las estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero proporcionan el horizonte a largo plazo a las contribuciones 

determinadas a nivel nacional, aunque, a diferencia de estas, las estrategias a 

largo plazo no son obligatorias. Sin embargo, sitúan a las contribuciones 

determinadas a nivel nacional en el contexto de las prioridades de planificación y 

desarrollo a largo plazo de los países, proporcionando una visión y dirección para 

el desarrollo futuro. 

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacional de Panamá 

este anteproyecto de Ley a fin de que se le dé el trámite correspondiente. 

fM~~ ~=---
H.D. R6berto Ayala 

DiPut) dO de la República 
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"Por medio del cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de o 
llantas desechadas y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Esta Ley tiene por objeto el aprovechamiento de llantas desechadas 
en la República de Panamá. 

Artículo 2. El anteproyecto de Ley tiene como finalidad regular la gestión integral 
de las llantas desechadas mediante la planificación y ejecución de acciones 
regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, para ayudar la 
salud pública y el medio ambiente, mediante el establecimiento de requisitos, 
condiciones, clasificaciones y controles para el tratamiento de llantas desechadas 
de desecho, que satisfagan los requerimientos sanitarios y ambientes vigentes. 

Artículo 3. El anteproyecto de ley tiene como objetivos específicos 

• Garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública. 

• Establecer el régimen jurídico para promover el reciclaje de las llantas 
desechadas. 

• Promover el mejoramiento de infraestructura pública y privada necesaria 
para la recolección de llantas desechadas. 

• Evitar que el inadecuado manejo de las llantas desechadas para que no 
impacten la salud humana y los ecosistemas contamine el agua, el suelo y 
el aire, y contribuya al cambio climático. 

• Desarrollar y promover los incentivos que establecen esta Ley y otras 
leyes, para contribuir con el reciclaje de las llantas desechadas 

• Promover el enfoque preventivo en la toma de decisiones de los diferentes 
actores y en las distintas etapas para el reciclaje de las llantas desechadas. 

• Involucrar a los ciudadanos para que asuman su responsabilidad y los 
costos asociados a un reciclaje de las llantas desechadas. 

• Promover la incorporación de los productores o importadores en la 
búsqueda de soluciones de desecho de las llantas desechadas. 

• Impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana industria. 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley se entenderá llantas desechadas 
todas las llantas que técnicamente han finalizado su uso normal y natural en 
vehículos automotores y se han convertido en residuo sólido. 

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se clasificarán de la siguiente manera las 
llantas desechadas: 

• Llantas desechadas de Bicicletas 

• Llantas desechadas de Motos 

• Llantas desechadas de Motocicletas, 
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• Llantas desechadas de Automóviles 

• Llantas desechadas de Autobuses 

• Llantas desechadas de Remolques y maquinarias de equipo pesado 

• Llantas desechadas de Camiones (Particulares, comerciales) 

• Llantas desechadas de equipo pesados (industria de construcción, minería) 

y otros 

Artículo 6. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá realizara un 

censo a nivel de todas las llantas utilizadas para bicicletas, automóviles, 

. autobuses, camiones, camionetas, motocicletas, remolques y maquinarias de 

equipo pesado que son ingresadas al territorio de la República de Panamá 

Artículo 7. La verificación del cumplimiento de esta ley le corresponderá al 

Ministerio de Ambiente en coordinación con el Ministerio de Salud, Ministerio de 

Comercio. Ambos ministerios diseñarán e implementará programas de educación 

ambiental, formal e informal, destinados a transmitir conocimientos y crear 

conciencia en la comunidad sobre el reciclaje de llantas desechadas. 

Artículo 8. El Ministerio de Ambiente como ente rector contará con un fondo 

destinado a financiar proyectos, programas y acciones para apoyar a los 

vendedores de llantas para fomentar su reciclaje. 

El programa debe ser escalonado, según la categoría de las llantas en 

concordancia con la cantidad de llantas desechable 

Artículo 9. Los vendedores finales de llantas están obligados a recibir las llantas 

desechadas entregadas por los usuarios finales al comprar nuevas y serán 

responsables del almacenamiento y transporte de las llantas de desecho al sitio de 

tratamiento. 

Artículo 10. Los fabricantes, importadores y vendedores finales de llantas, 

deberán presentar ante el Ministerio de Ambiente, un plan de manejo de reciclaje 

de llantas desechadas. El documento que se presente deberá ajustarse a lo 

consignado en el instructivo para la elaboración del plan. Las direcciones 

regionales del ministerio de serán las dependencias encargadas de su revisión y 

aprobación cuando corresponda. 

Artículo 11. Todas las instituciones públicas deberán exigir de sus proveedores 

de llantas el plan de manejo llantas desechadas, debidamente aprobado por el 

ministerio de salud, en concordancia con la presente ley, además los proveedores 

de llantas de las instituciones públicas deberán recibir al menos un número igual 

de llantas al ofertado. 

Artículo 12. Los inspectores del Ministerio de Ambiente realizarán las siguientes 

labores de vigilancia: 

1. Deben recibirán y aprobar cuando corresponda los planes de manejo de 

desechos sólidos para llantas de desecho. 

2. Deben verificarán aleatoriamente las copias de los registros de las bitácoras 

enviadas por los vendedores finales. 

3. Deben realizar inspecciones periódicas a los sitios de almacenamientos y 

venta de llantas. 

Artículo 13. Las inspecciones efectuadas por el personal del ministerio de 

ambiente acompañados por ACODECO a los sitios de almacenamiento y venta de 

llantas, donde se encuentren ubicadas las industrias o empresas dedicadas a la 

disposición final de las llantas de desecho, deben realizar inspecciones para 

verificar que este proceso se esté efectuando de acuerdo a lo autorizado. 



Artículo 14. Todo consumidor estará obligado a entregar las llantas desechadas a 
los vendedores iniciales, a los lugares establecidos para dicho desecho. 

Sin perjuicio de lo anterior, los consumidores industriales podrán valorizar, por sí 
mismos o a través de gestores autorizados y registrados, los residuos de 
productos prioritarios que generen. 

Artículo 15. Cualquiera persona natural o jurídica, pública o privada, que gestione 
llantas desechadas a través de acopios, transporte, pretratamientos y reciclaje o 
cualquier otra actividad deberá registrarse ante el Ministerio de Ambiente. Donde 
se busquen medidas de prevención y control que minimicen los impactos 
ambientales negativos, asegurando la preservación de la salud y riesgos laborales 
de los que manipulen las llantas desechadas 

Artículo 16. Los procesos de reciclaje de llantas desechadas deberán realizase 
de conformidad con las normativas nacionales e internaciones vigente, la cual 
fomentara a su vez las buenas practicas. 

Artículo 17. Los recicladores serán autorizados por el Ministerio de Ambiente en 
coordinación con el Ministerio de Salud, donde deben contar con una 
infraestructura y diseño adecuado para el reciclaje de llantas desechadas, donde 
utilicen el equipo de protección personal que minimice los riesgos a ña salud de 
los trabajadores, capacitación del personal, y presentar un Manual de Gestión 
sobre las llantas desechadas a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. 

Artículo 18. Los incentivos a los que pueden acogerse las personas 
naturales, y jurídicas, vendedores, distribuidores o cualquiera empresa 
dedicadas aprovechamientos de llantas desechadas: 
1. Exoneración del impuesto sobre la renta. 
2. Exoneración del impuesto de transferencia de bienes inmuebles. 
3. Exoneración del impuesto de introducción de llantas nuevas 
4. Exención del pago del impuesto de transacción de bienes corporales 
muebles y las prestaciones de servicios sobre las importaciones de todas las 
maquinarias fabricadas para el reciclaje de llantas desechadas. 
El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente, Ministerio de Salud y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, 
regulara la aplicación de los beneficios establecidos en el presente artículo. 
Estarán exento de estos beneficios los que se encuentren beneficiados en la 
Ley 223 de 8 de junio de 2021. "Que establece incentivos ambientales" 

Artículo 19. Las personas naturales y jurídicas se consideran sujetos 
responsables de las infracciones, así como del cumplimiento de las obligaciones 
que se deriven de las generaciones de las llantas desechadas. 

Artículo 20. Se establecen las siguientes prohibiciones: 

1. Mantener infraestructura inapropiada para el desecho de las llantas 
desechadas 

2. Botar las llantas desechadas en cualquier cuerpo de agua 
3. Entregar las llantas desechadas a personas no autorizadas 
4. Destruir las llantas desechadas mediante la quema al aire libre, incendios, 

incineración y entierro de las mismas. 
5. Cualquiera otra que la ley o su reglamento establezca 

Artículo 21. Aquellas personas o empresas que hagan mal depósitos de las 
llantas desechadas serán sancionadas por el Ministerio de Ambiente, según sea 
establecido en la reglamentación de la presente Ley. Las sanciones y medidas 



establecidas en este artículo serán aplicadas sin menoscabo de las 
responsabilidades penales y civiles correspondientes. 

Artículo 22. La presente ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo 

Artículo 23. La presente ley comenzara a regir un año después al de su 
promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 8 de agosto de 2022, 
por el Honorable Diputado Roberto Ayala 
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