
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 197 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE CREA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE RÍOS, 

A TRAVES DE MAQUINARIA FLUVIAL. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 DE ENERO DE 2022. 

PROPONENTE: H.D. MIGUEL FANOVICH. 

COMISIÓN: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL. 

 



Panamá, 25 de enero de 2022. Pr.a.UI 16 2.0¿~ 

""'" I#'f A_ 
Honorable Diputado A_ 
Crispiano Adames .-..-
Presidente -Asamblea Nacional ......... --- -
Respetado señor Presidente: 

En virtud de la iniciativa legislativa que nos otorgan los articulas 108 Y 109 del 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, me permito presentar, a través de su 

digno conducto, para la consideración de este hemiciclo, el Anteproyecto de Ley, 

"Que Crea el Programa de Limpieza de Ríos , a través de maquinaria fluvial", el cual 

merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Un estudio realizado por la organización sin fines de lucro The Clean Up, indicó a 

finales del 2020 que siete de los mil ríos más contaminados a nivel mundial se 

encuentran en nuestro país, siendo ellos: Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, 

Matasnillo, Caimito, así como las desembocaduras al océano Pacífico en el Canal 

de Panamá, río Nuevo y Platanal. 

En una entrevista a Aldair Figueroa, coordinador regional de la oenegé ambientalista 

Las Marabundas y publicada en La Estrella de Panamá el 27 de octubre de 2020, 

explicó que cada año en Panamá, los ríos reciben 11 mil toneladas de desechos 

sólidos, equivaliendo a 102,229 toneladas diarias de basura , mismas que 

desembocan en los mares y las costas panameña. 

De hecho, en un informe sobre la basura marina, el Banco Mundial propone el uso 

de trampas de basura flotante como una alternativa para la recolección de la basura 

que llega a los ríos. Las recomendaciones para atrapar estos desechos sólidos que 

van directo a los mares y ríos es la colocación de trampas o barreras flotantes en 

las entradas de los drenajes pluviales. 

Es por ello, la necesidad de la presente Ley, que tiene como objetivo incorporar el 

aseo hídrico de nuestro país a través de una maquinaria interceptor de limpieza de 

ríos, el cual consiste en un tipo de maquina acuática parecida a una lancha que 

realiza la misma labor de los camiones de basura, pero vía acuática. 
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La organización The Ocean Clean Up, por ejemplo, tiene a su disposición una 

maquinaria que ha llamado "Interceptor" que consta de varios tubos de 12 metros, 

con pantallas de nylon debajo, que forman un recolector gigante. Al no ser una red, 

los peces pueden escapar por debajo. Tienen barreras flotantes que atrapan el 

plástico atraído por las corrientes marinas, sin perjudicar la fauna acuática, una vez 

recogidos los residuos son succionados por plataformas capaces de absorber 65 

m3 diarios de material. 

Según sus promotores el Interceptor es ecológico, está 100% alimentado por 

energía solar. Posee varias baterías de litio que le permiten funcionar día y noche 

sin ruidos ni gases de escape. El sistema está anclado al lecho del río para utilizar 

el flujo natural de este y atrapar el plástico; y está diseñado para un funcionamiento 

autónomo las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que elimina la necesidad de 

realizar trabajos manuales peligrosos. 

Con una maquinaria como esta, se ayudaría a la limpieza que ya viene realizando 

el proyecto de saneamiento de la Bahía de Panamá, uniendo ambos lograremos 

tener un país encaminado a cumplir con uno de los objetivos del milenio que busca 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Los plásticos en los océanos son un problema muy real, ya que hay más bolsas de 

plástico en el mar que peces, por lo tanto, solicitamos el voto de los honorables 

diputados con el fin de lograr su aprobación. 

H.D. GÉNESIS ARJONA 

Diputada de la República 

Circuito 8-9 

H.D. MANOLO RUIZ 

Diputado de la República 

C i rcu ito 4-5 

H.D. EDISON BROCE 

Diputado de la República 

Circuito 8-8 

:.D~~OVICH 
Diputado de la República 

Circuito 4-1 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Esta Ley crea el Programa de limpieza de Ríos, a través de maquinaria 

fluvial a nivel nacional. 

Artículo 2. El Programa de limpieza de Ríos estará adscrito al Ministerio de 

Ambiente y tendrá como finalidad la recolección de desechos y limpieza de los 

diferentes ríos a lo largo del país, la cual se realizará con maquinaria especializada, 

a intervalos de dos veces por mes en cada río. 

Artículo 3. La limpieza de los ríos con maquinaria especializada contará con 

personal especializado en la operación de este tipo de maquinaria, y personal de 

trabajo manual. 

Artículo 4. El Ministerio de Ambiente capacitará y seleccionará el personal de 

operación de maquinaria. 

Artículo 5. El requisito para trabajar en la operación de maquinaria será : 

1. Tener estudios marítimos o portuarios y 

2. Ser de nacionalidad panameña. 

Artículo 6. La Autoridad de Aseo de Panamá, seleccionará el personal que 

desempeñará el trabajo manual. 

Artículo 7. El requisito para trabajar como personal de trabajo manual será: 

1. Ser mayor de edad y 

2. Ser de nacionalidad panameña. 

""" 
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Artículo 8. Las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la 

presente Ley se incluirán en el Presupuesto del año fiscal siguiente al de su 

promulgación. 

Artículo 9. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 5 de enero de 2022, 

por los Honorables Diputados: 

H.D. GÉNESIS ARJONA 

Diputada de la República 

Circuito 8-9 

H.D. MANOLO RUIZ 

Diputado de la República 

Circuito 4-5 

H.D. EDISON BROCE 

Diputado de la República 

Circuito 8-8 

H.~OVIC; 
Diputado de la República 

Circuito 4-1 
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