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ALCALDÍA DE PANAMÁ
Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario
Distrito de Panamá, República de Panamá
Apartado 503, Panamá 1, Panamá
Decreto No. 335
(de 8 mayo de 2009)
"Por el cual se reglamenta el almacenamiento temporal de los residuos sólidos no peligrosos en los Residenciales
Multifamiliares."
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMÁ,
En Uso de sus Facultades Legales
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 41 de 27 de agosto de 1999 los servicios de planificación, investigación, inspección, recolección y
tratamiento de los desechos sólidos que eran brindados por la Dirección Metropolitana de Aseo (DIMA), pasaron a la
administración de los municipios. Adicionalmente, que la Constitución Política de la República de Panamá en su artículo
233 establece que a los municipios les corresponde prestar los servicios públicos, entendiéndose entre ellos el de
recolección y tratamiento de los desechos;
Que mediante el Acuerdo No. 205 de 23 de diciembre de 2002 se establece y reglamenta el servicio de Aseo Urbano y
Domiciliario y se dictan disposiciones relativas al manejo de los desechos sólidos en el Distrito de Panamá;
Que el artículo 31 del referido acuerdo señala entre otras cosas que los clientes del servicio ordinario tendrán obligaciones
en cuanto al manejo y almacenamiento de los desechos sólidos;
Que el acuerdo in comento establece en su artículo 34 taxativamente lo siguiente:
"ARTÍCULO 34. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COLECTIVO. Toda edificación para uso de vivienda
multifamiliar, institucional, comercial o industrial u otras que el Municipio de Panamá determine, deberán tener un
sistema de almacenamiento cuyas características serán fijadas por esta entidad."
Que en la actualidad no existe una reglamentación que establezca las características y requerimientos para
almacenamiento temporal de los desechos sólidos no peligrosos con que deben contar los nuevos proyectos de
residenciales multifamiliares, lo cual a su vez dificulta la recolección adecuada de dichos desechos, ya que en muchos
casos los sitios destinados para este fin no tienen las dimensiones adecuadas, ni cumplen con lo requerido para que se
lleve a cabo una eficiente recolección de los mismos;
Que la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA) ha realizado un estudio de esta problemática,
recomendando que se debe reglamentar todo lo concerniente a este tema, ya que ayudaría a mejorar en muchos aspectos el
sistema de recolección representando para la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario (DIMAUD) un ahorro
en tiempo, insumos, dinero y a su vez facilita las labores de recolección a los funcionarios;
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Reglamentar el Almacenamiento Temporal de los residuos sólidos no peligrosos en los
Residenciales Multifamiliares del Distrito de Panamá.
ARTÍCULO SEGUNDO: Definiciones.
1. En esta Normativa Municipal, "Multifamiliares" significa un edificio que contenga diez ó más unidades
habitacionales ó un área que contenga diez ó más casas.
2. En esta Normativa Municipal, "Cuarto ó Área de Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos Domiciliares"
significa un lugar donde mantener los residuos como lo describe el ARTICULO 3 del ACUERDO 205 por un
período determinado hasta que sea recogido por el servicio de recolección.
ARTÍCULO TERCERO: Aplicación.
1. Los edificios multifamiliares que contengan diez ó más unidades habitacionales deberán tener cuarto temporal de
almacenamiento.
2. En áreas multifamiliares, aquel que contengan diez ó más casas que no necesariamente deben tener cuarto temporal
de almacenamiento. Sin embargo, quien desarrolla el área del proyecto tiene que informar sobre la manera cómo
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mantener los desechos temporalmente, posteriormente deberá ser aprobado por el Director de la DIMAUD. En caso
que el área tenga cuarto de almacenamiento temporal, deberá cumplir con los requerimientos descritos en el Artículo 4
que se desarrolla a continuación.

ARTÍCULO CUARTO: Normas para el Cuarto de Almacenamiento Temporal.
1. Debe ser de uso exclusivo.
2. Deberá tener suficiente área para mantener los residuos en concordancia con su tipo, cantidad, tiempo de
almacenamiento. Básicamente, el área de almacenamiento deberá definirse de la siguiente manera.
a. En caso de usarse bolsas plásticas
Residenciales de 10 habitaciones por lo menos 4 m2
Residenciales de 11 - 20 habitaciones por lo menos 7 m2
Residenciales de 21 - 40 habitaciones por lo menos 13 m2
Residenciales de 41 - 60 habitaciones por lo menos 19 m2
Residenciales de 61 - 80 habitaciones por lo menos 25 m2
Residenciales de 81 - 100 habitaciones por lo menos 31 m2
Residenciales de más que 100 habitaciones se deberá consultar con la DIMAUD
b. En caso de utilizarse contenedor de 250 litros u otro aprobado previamente por la DIMAUD, deberá tener las siguientes
dimensiones:
Residenciales de 10 habitaciones por lo menos 3 m2
Residenciales de 11 - 20 habitaciones por lo menos 6 m2
Residenciales de 21 - 40 habitaciones por lo menos 9 m2
Residenciales de 41 - 60 habitaciones por lo menos 14 m2
Residenciales de 61 - 80 habitaciones por lo menos 17 m2
Residenciales de 81 - 100 habitaciones por lo menos 21 m2
Residenciales de más que 100 habitaciones se deberá consultar con la DIMAUD
c. En caso de usarse una máquina automática de descarga y almacenamiento de residuos
consultar con la DIMAUD.
3. Deberá ser capaz de almacenar residuos reciclables de manera separada.
4. El vehículo de recolección de residuos deberá de tener acceso al cuarto temporal de almacenamiento sin ningún
problema.
5. Deberá tener suficiente espacio alrededor del cuarto temporal de almacenamiento para facilitar la carga de los
residuos en el vehículo de recolección.
6. Deberá tener piso de concreto u otro material similar para impedir la filtración del lixiviado ó agua descargada en el
sub-suelo. El piso deberá tener pendiente y descarga de lixiviado ó agua de descarga. La descarga deberá estar
conectada al drenaje de aguas residuales.
7. Deberá tener grifo de agua ó algo similar para poder lavar el área con agua.
8. Deberá estar recubierto con pintura a prueba de agua u otro material similar para poder lavarlo con agua.
9. Deberá tener ventilación e iluminación.
10. No deberá presentar ningún obstáculo para los trabajos de recolección.
ARTÍCULO QUINTO: Normas para los receptáculos.
1) En caso que sea bolsa plástica:
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a) Preferiblemente de 60 litros ó menos.
b) No deberá presentar filtraciones y deberá tener suficiente espesor y durabilidad para que no se rompa.
2) En caso de usar contenedor:
a) Preferiblemente de 90 litros ó menos. Sin embargo, no debe tomarse en cuenta esta condición, si quien provee el
servicio de recolección define otro tipo de contenedor.
b) Su peso deberá ser suficientemente liviano para ser fácilmente manipulado. Es recomendable tener ruedas de acuerdo
con su peso.
c) Deberá tener suficiente estabilidad para almacenar residuos.
d) No deberá filtrar lixiviado y debe tener suficiente espesor y durabilidad para no ser fácilmente rotos.
e) Deberá fácilmente manipulado cuando se descarguen los residuos en el vehículo de
recolección de los mismos.
f) Deberá tener tapa para evitar los malos olores.
3) En caso de usar un almacenamiento automático de residuos y una máquina para descargar:
a) Deberá tener suficiente capacidad para mantener los residuos de acuerdo a su tipo, cantidad, y días de
almacenamiento.
b) No deberá filtrar lixiviado y será sanitario.
c) Deberá ser fácilmente manipulado cuando el residuo se descargue en el vehículo de recolección.
ARTÍCULO SEXTO: Notificación para el cuarto de almacenamiento temporal.
1. En caso que el edificio contengan diez ó más unidades habitacionales:
2.
a) La persona que desarrolle el Multifamiliar debe entregar la "Notificación para la construcción del cuarto
temporal de almacenamiento al Director General de la DIMAUD antes de proceder con la solicitud de
construcción del Multifamiliar de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.
b) Dentro de diez días de recibir la "Notificación", el Director General de la DIMAUD confirmará si el plan de
cuarto de almacenamiento temporal y receptáculos cumple con los requerimientos estipulados en los Artículos
4° y 5° de este decreto.

2) En caso que el área contenga diez ó más casas:
a) La persona que desarrolle el área de habitacional no necesariamente tiene que construir el cuarto de almacenamiento
temporal. Sin embargo, el desarrollador debe informar sobre la manera cómo guardar temporalmente los residuos al
Director de la DIMAUD por medio de una "Notificación para la construcción del cuarto temporal de
almacenamiento" antes de proceder con la solicitud de construcción del Multifamiliar de acuerdo.
b) Dentro de los diez días de recibir la "Notificación", el Director de la DIMAUD confirmará si el plan sobre la manera
de guardar los residuos temporalmente es adecuada. Si el desarrollador construye el cuarto de almacenamiento
temporal, el Director de la DIMAUD confirmará si el plan de cuarto de almacenamiento temporal y receptáculos
cumple con los requerimientos estipulados en los Artículos 4° y 5°.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La DIMAUD no tendrá responsabilidad en el manejo interno de los desechos, sino solamente
sobre el almacenamiento y recolección.
ARTÍCULO OCTAVO: Durante la construcción del proyecto habitacional la DIMAUD podrá realizar inspecciones
periódicas a fin de verificar el cumplimiento de los planos debidamente aprobados por el Municipio de Panamá.
ARTÍCULO NOVENO: Es responsabilidad del propietario o generador la limpieza y mantenimiento del cuarto de
almacenamiento y los contenedores de desechos. La DIMAUD fiscalizará su cumplimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO: Este Decreto empezará a regir a partir de su firma.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
JUAN CARLOS NAVARRO
Alcalde del Distrito de Panamá
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