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Señor Presidente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del Reglam
ento Orgánico
del Régimen Interno de la Asamblea Nacioml1, por su conducto, presen
to a la consideración
de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que privatiza la gestió

n de recolección,
manejo, proce samie nto y indust rializa ción de la basura", el cual
merece la siguiente
EXPO SICIÓ N DE MOT IVO

De acuerdo a un estudio reciente, presentado por la Cámara de Recicl
aje de Panamá, cada
panameño genera alrededor de 1,2 kilogramos de residuos sólidos al día
y nos coloca como
el segundo país de América Latina con más producción de desechos por
habitante, siendo el
primero Chile cuya población nos supera cuatro veces (18, 751,405 habita
ntes).
Según la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, la generación estima
da de desechos en
Panamá, por provincia, se aproxima a unos 4,372 . 72 toneladas por día,
Solamente el 57.8%
es recolectado de la generación de los desechos, lo que significa que 2,536.
18 toneladas por
día, según la AAUD está siendo mal dispuesta y muchas termina en ríos,
quebradas, mar o
en vertederos improvisados, De acuerdo a estas cifra y conforme a la
información que se
comunica en los diarios nacionales, panamá, está en un estado crítico en
cuanto a equipo de
recolección, equipo pesado para la operación de los vertederos y
de poco personal de
recolección y maquinaria para la misma lo cual es un peligro para la salud
humana y al medio
ambiente. Los vertederos en Panamá, se encuentran en estado de colaps
o debido a los
recursos insuficientes de los municipios, por lo cual se hace necesario
privatizar la gestión
de residuos para agilizar, modernizar y lograr una eficiente recolección
integral de residuos.
Los residuos de los vertederos de Taboga y Chiman deben transportarse
a tierra firme y no
quedar a la deriva cielo abierto perennemente, como está sucediendo hoy
por la mala gestión,
falta de recursos y tecnologías apropiadas.
Hacer transferencia y entrega de la gestión de residuos a manos privad
as (privatizar),
atendiendo a criterios de eficiencia y por obstáculos burocráticos, ademá
s de beneficiar a la
población por temas ambientales y de salud, contribuiría a la ausencia
de responsabilidad e
interferencias políticas, teniendo la convicción y certeza de que la entrad
a de capital privado
en este sector, permitirá introducir modernas técnicas de gestión,
tener acceso nuevas
tecnologías, incrementar la eficiencia para hacer frente al problema ambie
ntal que genera una
mala gestión de residuos, así como la de los beneficios laborales y de
consumo de energía
que esta privatización posibilitará.

Por otro lado, la AAUD, mantiene una deuda por recuperar que ascien
de a la suma de 90
millones de balboas por servicio de tasa de aseo, de la cual 60 millones de
dólares se aglutinan
en sector residencia y 30 en el comercial, producto del déficit que arroja
el dato comparativo
entre los ingresos y los gastos, durante los últimos cinco años. De los
90 millones en deuda
sólo 4.5 millones de balboas se encuentra en arreglo de pago y el resto
(85.5 millones) se
encuentran sin opción de cancelación de la deuda.
Esa situación agravada por la falta de personal para recolección
de la basura, hecho
denunciado por varias administraciones, no obstante, esa deuda es
atribuible al buen
funcionamiento de la institución.
La importancia estratégica es esperable de la privatización de la
recolección, manejo,
transformación e industrialización de los residuos, por su posibilidad
de ventas a los
productores agrícolas e incluso abonos orgánicos y además de la utilida
d ostensible producto
del proceso de incineración de la basura aplicable a la energía eléctrica
por ejemplo. En todo
caso, los efectos positivos exigen mediadas para todo el habitante del país,
pues, la necesidad
de lograr una correcta gestión de residuos es por los beneficios econó
micos de la misma y
por el negativo impacto ambiental y global cuando no se da una pertine
nte recolección de la
basura. Cabe mencionar, que lo que pretendemos es, que en lugar de contam
inar más el medio
ambiente y despreciar el gran valor económico que puede generar la basura

, se contribuya al

crecimiento de la economía, a la creación de empleos en Panamá, mejora

r la calidad de vida
de la población y reducir el impacto negativo generado por una mala gestió
n de residuos así
como también la posibilidad del negociados con fondos del erario públic
o.
Privatizar la gestión de residuos constituye una necesidad social, econó
mica y ambiental.
Esta ley responde a la necesidad de tutela ambiental y que confirma un
instrumento necesario
para resolver el problema de la basura en panamá, pasando su gestión a
manos de la empresa
o inversión privada en su totalidad, resultando la única solución viable
en defensa del medio
ambiente como bien colectivo, además de ofrecer un instrumento legal
bajo la perspectiva de
garantizar empleo y recursos que se pueden crear y generar a través de
la correcta y moderna
gestión de residuos.
Todo esto sin contar con el beneficio económico que experimentaría el
país, producto de los
ingresos que generará esta actividad. Desde el punto de vista tributa
rio en virtud de las
retribuciones que la empresa que realiza las actividade's haría, así
como, los aportes de
liquidez en el porcentaje de ganancia que entraría directamente a las arcas
del Estada y, por
otro lado, la empleomanía que ayudaría a bajar las cifras estadísticas que
mantiene el país en
este rubro
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Artículo 1. Para ser posibl e los efectos de esta ley, podrá ser, entre otras
fórmulas, mediante
la asociación público-privada, la cual incorporará los conocimiento
s, equipo, tecnología y
capacidades fmancieras y técnicas, bajo las modalidades de licitación
como se establece en
la Ley 93 de 19 de septie mbre de 2019 que crea el Régim en de Asocia
ción Público-Privado
para el desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo
social y la creación de
empleos.
Artículo 2. El objetivo de la presente leyes permit ir que la empre
sa privad a que tenga
experiencia y capaci dad acreditada se encargue de la admin
istración, dirección,
planificación, operación, explotación, aprovechamiento, invest
igación, inspección y
fiscalización de los servicios relacionados con el aseo urbano, comer
cial, domiciliario y de
los rellenos sanitarios.
Además, estará encarg ada de la gestió n integral de los residuos sólido
s para su manejo,
explotación, aprovechamiento y disposición final, en desarrollo dela
polític a como directriz
para la preven ción y control de la contaminación del ambiente,
a fin de garantizar la
protección de la salud pública, sumado al ahorro económico para el
país y la sociedad, y las
ganancias que genera rá al gobierno central e individualmente a los ciudad
anos.
Artículo 3. Se constituirá una sociedad econó mica en la que el único
aporte que realizará el
Estado, será la basura como materi a prima y se acordará el porcentaje
de partici pación en las
ganancias de confor midad a lo acordado entre las partes.
Artículo 4. La empre sa que partici pe en la gestió n de residuos estará
sujetos a inspecciones
periódicas, que las autoridades competentes estimen adecuada, con
miras a que sea de
efectivo cumpl imient o a los objetivos de la presente ley.
Artículo 5. Mientras se concreten las contrataciones para el servICI
O de la gestión de
recolección, manej o, proces amien to e industrialización de la basura
, las concesiones que se
encuentren vigent es yen ejecuc ión relacionadas con alguna de las activid
ades propia s de la
gestión integral de residuos, se les otorgará un periodo prudencial,
podrá llegar a acuerdos
con la nueva propie taria de la materi a prima.
Artículo 6. Esta Ley comen zará a regir desde su promu lgació n
COM UNIQ UESE Y CUMP LASE .
Propuesto a la consideración del pleno de la Asamb lea Nacional, hoy
28 de enero de 2020,
por la Honorable Diputa da Mayín Correa
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