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G.O. 23578

ASAMBLEA NACIONAL, REPUBLICA DE PANAMA

Ley N° 41
(De 1 de julio de 1998)

“General de Ambiente de la República de Panamá”

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA:

Título I
De los Fines, Objetivos y Definiciones Básicas

Capítulo I

Fines y Objetivos

Artículo 1.    La administración del ambiente es una obligación del Estado; por tanto, la

presente Ley establece los principios y normas básicos para la protección, conservación y

recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Además,

ordena la gestión ambiental y la integra a los objetivos sociales y económicos, a efecto de

lograr el desarrollo humano sostenible en el país.

Capítulo II

Definiciones Básicas

Artículo 2. La presente Ley y su reglamentación, para todos los efectos legales, regirán con

los siguientes términos y significados:

Adecuación ambiental. Acción de manejo o corrección destinada a hacer compatible una

actividad, obra o proyecto con el ambiente, o para que no lo altere significativamente.
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Ambiente. Conjunto o sistema de elementos naturales y artificiales de naturaleza física,

química, biológica o sociocultural, en constante interacción y en permanente modificación por

la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus

múltiples manifestaciones.

Aptitud ecológica. Capacidad que tienen los ecosistemas de un área o región para soportar el

desarrollo de actividades, sin que afecten su estructura trófica, diversidad biológica y ciclos de

materiales.

Área protegida. Área geográfica terrestre, costera, marina o lacustre, declarada legalmente,

para satisfacer objetivos de conservación, recreación, educación o investigación de los

recursos naturales y culturales.

Auditoría ambiental. Metodología sistemática de evaluación de una actividad, obra o

proyecto, para determinar sus impactos en el ambiente; comparar el grado de cumplimiento de

las normas ambientales y determinar criterios de aplicación de la legislación ambiental. Puede

ser obligatoria o voluntaria, según lo establezcan la Ley y su reglamentación.

Autoridad competente o sectorial. Institución pública que, por mandato legal, ejerce los

poderes, la autoridad y las funciones especializadas, relacionados con aspectos parciales o

componentes del medio ambiental o con el manejo sostenible de los recursos naturales.

Autoridad Nacional del Ambiente. Entidad pública autónoma que ejerce los poderes, la

autoridad y las funciones a ella asignadas por la presente Ley y por las leyes sectoriales

correspondientes.

Autorregulación. Acción por parte del responsable de una actividad, obra o proyecto, de

autorregularse, de conformidad con los programas establecidos, para cumplir las normas

ambientales sin la intervención directa del Estado.

Autoseguimiento y control. Actividad planificada, sistemática y completa de supervisión de

los efluentes, emisiones, desechos o impactos ambientales, por parte del responsable de la

actividad, obra o proyecto, que esté generando el impacto ambiental.
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Balance ambiental. Acciones equivalentes a la disminución de emisiones o impactos

ambientales, permitidas por la Ley en compensación por los efectos causados al ambiente y en

cumplimiento de la norma ambiental.

Bono de cumplimiento. Depósito monetario en cuenta a plazo fijo u otra modalidad,

efectuado por la persona que realiza una actividad, obra o proyecto, para asegurar el

cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales, relacionadas con los impactos

ambientales de la actividad, obra o proyecto.

Calidad ambiental. Estructuras y procesos ecológicos que permiten el desarrollo sustentable

o racional, la conservación de la diversidad biológica y el mejoramiento del nivel de vida de

la población humana.

Calidad de vida. Grado en que los miembros de una sociedad humana satisfacen sus

necesidades materiales y espirituales. Su calificación se fundamenta en indicadores de

satisfacciones básicas y a través de juicios de valor.

Capacidad de asimilación. Capacidad del ambiente y sus componentes para absorber y

asimilar descargas, efluentes o desechos, sin afectar sus funciones ecológicas esenciales, ni

amenazar la salud humana y demás seres vivos.

Capacidad de carga. Propiedad del ambiente para absorber o soportar agentes externos, sin

sufrir deterioro que afecte su propia regeneración, impida su renovación natural en plazos y

condiciones normales o reduzca significativamente sus funciones ecológicas.

Cargos por contaminación. Tasas por unidad contaminante basadas en el nivel del daño

resultante al ambiente, las cuales deben ser pagadas por el responsable de la actividad, obra o

proyecto en compensación por el daño causado.

Cargos por contaminación presuntiva. Tasas por contaminación basadas en estimaciones y

no en contaminación detectada. Se estiman en base a valores promedio de contaminación por

unidades altas de producción de la industria, o en coeficientes de tecnología y tiempos de

generación, para cada fuente contaminante.

Cargo por mejoras a la propiedad. Porcentaje de beneficio económico, atribuido a la

apreciación del valor de la propiedad, como resultado de una inversión pública determinada,

incluyendo la conservación de bosques o de ecosistemas naturales.

Centro de información. Unidad de información donde se encuentra una base de datos

sistematizada.
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Concesión de administración. Contrato mediante el cual se otorga a un municipio, gobierno

provincial, patronato, fundación o empresa privada, la facultad de realizar actividades de

manejo, conservación, protección y desarrollo de un área protegida, en forma autónoma.

Concesión de servicios. Contrato mediante el cual se otorga a un municipio, gobierno

provincial, patronato, fundación o empresa privada, la facultad de prestar cualquier tipo de

servicio dentro de un área protegida.

Conservación. Conjunto de actividades humanas cuya finalidad es garantizar el uso

sostenible del ambiente, incluyendo las medidas para la preservación, mantenimiento,

rehabilitación, restauración, manejo y mejoramiento de los recursos naturales del entorno.

Consulta pública. Actividad por la cual la Autoridad Nacional del Ambiente hace del

conocimiento de los ciudadanos, durante un tiempo limitado, los estudios de impacto

ambiental de los proyectos de alta magnitud, impacto o riesgo, a fin de que puedan hacer las

observaciones y recomendaciones pertinentes relacionadas con los proyectos.

Contaminación. Presencia en el ambiente, por acción del hombre, de cualquier sustancia

química, objetos, partículas, microorganismos, forma de energía o componentes del paisaje

urbano o rural, en niveles o proporciones que alteren negativamente el ambiente y/o

amenacen la salud humana, animal o vegetal o los ecosistemas.

Contaminante. Cualquier  elemento o  sustancia  química  o   biológica,  energía, radiación,

vibración, ruido, fluido, o combinación de éstos, presente en niveles o concentraciones que

representen peligro para la seguridad y salud humana, animal, vegetal o del ambiente .

Crédito ambiental canjeable. Crédito generado por la no utilización total de una cuota de

contaminación, o por mejoras ambientales voluntarias que superen las exigencias legales y

prevengan la contaminación. Este crédito puede ser utilizado para uso, venta o negociación

con terceras personas, de acuerdo con la Ley y su reglamentación.

Crédito forestal canjeable. Crédito obtenido por el dueño de tierras privadas en áreas críticas

o frágiles, establecidos por ley, mantenidas bajo manejo forestal. Este crédito es canjeable y

puede ser negociado con terceras personas que pueden utilizarlo para cubrir sus obligaciones

ambientales, de acuerdo con la Ley y su reglamentación.

Cronograma de cumplimiento. Plan de acciones ambientales, definido por la Autoridad

Nacional del Ambiente, para realizar la aplicación y el ajuste gradual a las nuevas normas y

políticas del ambiente.
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Declaración de impacto ambiental. Documento que constituye el primer paso de la

presentación del estudio de impacto ambiental, el cual contiene la descripción del proyecto e

información general, como su localización, características del entorno, impactos físicos,

económicos y sociales previsibles, así como las medidas para prevenir y mitigar los diversos

impactos.

Derecho de desarrollo sostenible. Instrumento de compensación que se otorga al propietario

de tierra por proteger un recurso natural, total o parcial, establecido por la ley para fines de

conservación o uso del suelo. Los derechos de desarrollo sostenible pueden ser adquiridos

para compensar el daño ambiental u obtener créditos ambientales o de uso de suelo.

Desarrollo sostenible. Proceso o capacidad de una sociedad humana de satisfacer las

necesidades y aspiraciones sociales, culturales, políticas, ambientales y económicas actuales,

de sus miembros, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las

propias.

Desastres ambientales. Fenómenos desencadenados entre los extremos por la interacción de

los riesgos y peligros naturales o inducidos, que afectan negativamente el ambiente.

Desecho o residuo. Material generado o remanente de los procesos productivos o de consumo

que no es utilizable.

Desecho peligroso. Desecho o residuo que afecta la salud humana, incluyendo los calificados

como peligrosos en los convenios internacionales ratificados por la República de Panamá o en

leyes o normas especiales.

Diversidad biológica o biodiversidad. Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier

fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos. Se encuentra dentro de

cada especie, entre especies y entre ecosistemas.

Estudio de impacto ambiental. Documento que describe las características de una acción

humana y proporciona antecedentes fundados para la predicción, identificación e

interpretación de los impactos ambientales, y describe, además, las medidas para evitar,

reducir, corregir, compensar y controlar los impactos adversos significativos.

Evaluación de impacto ambiental. Sistema de advertencia temprana que opera a través de

un proceso de análisis continuo y que, mediante un conjunto ordenado, coherente y

reproducible de antecedentes, permite tomar decisiones preventivas sobre la protección del

ambiente.
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Humedal. Extensión de marismas, pantanos y turberas o superficie cubierta de agua, sean

éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes,

dulces, salobres o saladas, incluyendo sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las

islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea

baja, cuando se encuentren dentro del humedal.

Impacto ambiental. Alteración negativa o positiva del medio natural o modificado como

consecuencia de actividades de desarrollo, que puede afectar la existencia de la vida humana,

así como los recursos naturales renovables y no renovables del entorno.

Interés colectivo. Interés no individual que corresponde a una o a varias colectividades o

grupos de personas organizadas e identificadas, en función de un mismo objetivo y cualidad.

Interés difuso. Es aquel que se encuentra diseminado en una colectividad, correspondiente a

cada uno de sus miembros, y que no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones

concretas.

Límites permisibles. Son normas técnicas, parámetros y valores, establecidos con el objeto

de proteger la salud humana, la calidad del ambiente o la integridad de sus componentes.

Medidas de mitigación ambiental. Diseño y ejecución de obras o actividades dirigidas a

nulificar, atenuar, minimizar o compensar los impactos y efectos negativos que un proyecto,

obra o actividad pueda generar sobre el entorno humano o natural.

Normas ambientales de absorción. Regulación de los niveles, máximo y mínimo,

permitidos de acuerdo con la capacidad que tiene el medio para asimilar o incorporar los

componentes en sí mismo.

Normas ambientales de emisión. Valores que establecen la cantidad de emisión máxima

permitida, de un contaminante, medida en la fuente emisora.

Ordenamiento ambiental del territorio nacional. Proceso de planeación, evaluación y

control, dirigido a identificar y programar actividades humanas compatibles con el uso y

manejo de los recursos naturales en el territorio nacional, respetando la capacidad de carga del

entorno natural, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, así

como para garantizar el bienestar de la población.

Preservación. Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para mantener el status quo

de áreas naturales.
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Protección. Conjunto de medidas y políticas para mejorar el ambiente natural, prevenir y

combatir sus amenazas, y evitar su deterioro.

Prospección o exploración biológica. Exploración de áreas naturales silvestres en la

búsqueda de especies, genes o sustancias químicas derivadas de recursos biológicos, para la

obtención de productos medicinales, biotecnológicos u otros.

Reconocimiento ambiental o línea base. Descripción detallada del área de influencia de un

proyecto, obra o actividad, previa a su ejecución. Forma parte del estudio de impacto

ambiental.

Recursos genéticos. Conjunto de moléculas hereditarias en los organismos, cuya función

principal es la transferencia generacional de la información  sobre  la  herencia natural de los

seres vivos. Su expresión da lugar al conjunto de células y tejidos que forman el ser vivo.

Recursos hidrobiológicos. Ecosistemas acuáticos y especies que habitan, temporal o

permanentemente, en aguas marinas o continentales sobre las cuales la República de Panamá

ejerce jurisdicción.

Recursos marinocosteros. Son aquellos constituidos por las aguas del mar territorial, los

esteros, la plataforma continental submarina, los litorales, las bahías, los estuarios, manglares,

arrecifes, vegetación submarina, bellezas escénicas, los recursos bióticos y abióticos dentro de

dichas aguas, así como una franja costera de doscientos metros de ancho de la línea de la

pleamar, paralela al litoral de las costas del océano Atlántico y Pacífico.

Responsabilidad objetiva. Obligación del que cause daño o contamine, directa o

indirectamente, a las personas, al medio natural, o a las cosas, de resarcir el daño y perjuicios

causados.

Riesgo ambiental. Capacidad de una acción de cualquier naturaleza que, por su ubicación,

características y efectos, genera la posibilidad de causar daño al entorno o a los ecosistemas.

Riesgo de salud. Capacidad de una actividad, con posibilidad cierta o previsible de que, al

realizarse, tenga efectos adversos para la salud humana.

Salud ambiental. Ámbito de actuación que regula y controla las medidas para garantizar que

la salud del ser humano no sea afectada, de forma directa o indirecta, por factores naturales o

inducidos por el hombre, dentro del entorno en el cual vive o se desarrolla.
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Seguimiento y control. Acción de supervisión del estado del ambiente durante el desarrollo

del proyecto, obra o actividad, desde su inicio hasta su abandono, para asegurar que las

medidas de mitigación o conservación se lleven a la práctica y se verifique la posibilidad de

que aparezcan nuevos impactos durante el período de ejecución del proyecto, obra o

actividad.

Sociedad civil. Conjunto de personas, naturales o jurídicas, titulares de un interés colectivo o

difuso conforme a la presente Ley, que expresan su participación pública y social en la vida

local y/o nacional.

Sustancias potencialmente peligrosas. Aquellas que, por su uso o propiedades físicas,

químicas, biológicas o tóxicas, o que por sus características oxidantes, infecciosas, de

explosividad, combustión espontánea, inflamabilidad, nocividad, irritabilidad o corrosividad,

pueden poner en peligro la salud humana, los ecosistemas o el ambiente.

Tasas por descarga de desechos. Pagos obligatorios por descargar desechos sólidos o

líquidos en sistemas o sitios de tratamiento.

Tasas al usuario. Pagos obligatorios efectuados por el usuario de recursos naturales,

infraestructuras o servicios públicos, con el fin de incorporar los costos ambientales, ya sean

de reposición o de agotamiento por el uso de dichos recursos.

Viabilidad ambiental. Descripción relativa a los efectos importantes de un proyecto sobre el

ambiente, sean éstos positivos o negativos, directos o indirectos, permanentes o temporales y

acumulativos en el corto, mediano y largo plazo. Propone acciones cuyos efectos sean

positivos y equivalentes al impacto adverso identificado .

Título II

De la Política Nacional del Ambiente

Capítulo I

Estrategias, principios y lineamientos

Artículo 3. La política nacional del ambiente constituye el conjunto de medidas, estrategias y

acciones establecidas por el Estado, que orientan, condicionan y determinan el

comportamiento del sector público y privado, de los agentes económicos y de la población en



G.O. 23578

ASAMBLEA NACIONAL, REPUBLICA DE PANAMA

general, en la conservación, uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del

ambiente.

El Órgano Ejecutivo, con la asesoría del Consejo Nacional del Ambiente, aprobará,

promoverá y velará por la política nacional del ambiente, como parte de las políticas públicas

para el desarrollo económico

y social del país.

Artículo 4.  Son principios y lineamientos de la política nacional del ambiente, los siguientes:

1. Dotar  a  la  población, como deber del Estado, de un  ambiente saludable y adecuado

para la vida y el desarrollo sostenible.

2. Definir las acciones gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito local,

regional y nacional, que garanticen la eficiente y efectiva coordinación intersectorial,

para la protección, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental.

3. Incorporar la dimensión ambiental en las decisiones, acciones y estrategias

económicas, sociales y culturales del Estado, así como integrar la política nacional del

ambiente al conjunto de políticas públicas del Estado.

4. Estimular y promover comportamientos ambientalmente sostenibles y el uso de

tecnologías limpias, así como apoyar la conformación de un mercado de reciclaje y

reutilización de bienes como medio para reducir los niveles de acumulación de

desechos y contaminantes del ambiente.

5. Dar prioridad a los mecanismos e instrumentos para la prevención de la contaminación

y la restauración ambiental, en la gestión pública y privada del ambiente, divulgando

información oportuna para promover el cambio de actitud.

6. Dar prioridad y favorecer los instrumentos y mecanismos de promoción, estímulos e

incentivos, en el proceso de conversión del sistema productivo, hacia estilos

compatibles con los principios consagrados en la presente Ley.

7. Incluir, dentro de las condiciones de otorgamiento a particulares de derechos sobre

recursos naturales, la obligación de compensar ecológicamente por los recursos

naturales utilizados, y fijar, para estos fines, el valor económico de dichos recursos,

que incorpore su costo social y de conservación.
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8. Promover mecanismos de solución de controversias, tales como mediación, arbitraje,

conciliación y audiencias públicas.

9. Destinar los recursos para asegurar la viabilidad económica de la política nacional del

ambiente.

Título III

De la Organización Administrativa del Estado para la Gestión Ambiental

Capítulo I

Autoridad Nacional del Ambiente

Artículo 5. Se crea la Autoridad Nacional del Ambiente como la entidad autónoma rectora

del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, para asegurar el cumplimiento y

aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente.

La Autoridad Nacional del Ambiente estará bajo la dirección de un Administrador o

Administradora General y de un Subadministrador o Subadministradora General, nombrados

por el Presidente de la República, quienes deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser de nacionalidad panameña y mayor de edad.

2. No haber sido condenados por delitos comunes o contra la cosa pública.

3. Poseer título universitario e idoneidad en una especialidad, en materia ambiental y

recursos naturales, con comprobada experiencia no menor de cinco años.

4. Ser ratificados por la Asamblea Legislativa.

Artículo 6. La Autoridad Nacional del Ambiente en el ámbito de sus funciones, será

representada, ante el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Planificación y

Política Económica.
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Artículo 7. La Autoridad Nacional del Ambiente tendrá las siguientes atribuciones:

1. Formular la política nacional del ambiente y del uso de los recursos naturales, cónsona

con los planes de desarrollo del Estado.

2. Dirigir, supervisar e implementar la ejecución de las políticas, estrategias y programas

ambientales del gobierno, conjuntamente con el Sistema Interinstitucional del

Ambiente y organismos privados.

3. Dictar normas ambientales de emisión, absorción, procedimientos y de productos, con

la participación de la autoridad competente correspondiente en cada caso.

4. Formular proyectos de leyes para la debida consideración de las instancias

correspondientes.

5. Emitir las resoluciones y las normas técnicas y administrativas para la ejecución de la

política nacional del ambiente y de los recursos naturales renovables, vigilando su

ejecución, de manera que se prevenga la degradación ambiental.

6. Hacer cumplir la presente Ley, su reglamentación, las normas de calidad ambiental y

las disposiciones técnicas y administrativas que por ley se le asignen.

7. Representar a la República de Panamá, ante los organismos nacionales e

internacionales, en lo relativo a su competencia, y asumir todas las representaciones y

funciones que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, estén asignadas al

Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE).

8. Promover y facilitar la ejecución de proyectos ambientales, según corresponda, a

través de los organismos públicos sectoriales y privados.

9. Dictar el alcance, guías y términos de referencia, para la elaboración y presentación de

las declaraciones, evaluaciones y estudios de impacto ambiental.

10. Evaluar los estudios de impacto ambiental y emitir las resoluciones respectivas.

11. Promover la participación ciudadana y la aplicación de la presente Ley y sus

reglamentos, en la formulación y ejecución de políticas, estrategias y programas

ambientales de su competencia.
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12. Promover la transferencia a las autoridades locales de las funciones relativas a los

recursos naturales y el ambiente dentro de sus territorios, y apoyar técnicamente a las

municipalidades en la gestión ambiental local.

13. Promover  la  investigación  ambiental  técnica  y  científica,  en  coordinación con la

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y otras instituciones especializadas.

14. Cooperar en la elaboración y ejecución de programas de educación ambiental, formal

y no formal, en coordinación con el Ministerio de Educación y las instituciones

especializadas.

15. Crear y mantener accesibles y actualizadas las bases de datos relacionados con el

ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, mediante estudios; y proveer

información y análisis para el asesoramiento técnico y apoyo al Consejo Nacional del

Ambiente, así como a los consejos provinciales, comarcales y distritales del ambiente.

16. Elaborar el informe anual de la gestión ambiental y presentarlo al Órgano Ejecutivo.

17. Cobrar por los servicios que presta a entidades públicas, empresas mixtas o privadas, o

a personas naturales, para el desarrollo de actividades con fines lucrativos.

La relación de la Autoridad con personas naturales o jurídicas que se dedican a

actividades no lucrativas, será establecida a través de convenios.

19. Imponer sanciones y multas, de conformidad con la presente Ley, los reglamentos y

las disposiciones complementarias.

20. Las demás que por esta Ley, su reglamentación u otras, le correspondan o se le

asignen.

Artículo 8.   La Autoridad Nacional del Ambiente tendrá permanencia institucional, cobertura

territorial y presupuesto para cumplir las funciones a ella encomendadas.
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Se faculta a la Autoridad Nacional del Ambiente, para que cree y organice la

estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de los mandatos de la presente Ley.

Artículo 9.   La Autoridad Nacional del Ambiente podrá convocar a consulta pública sobre

aquellos temas o problemas ambientales que, por su importancia, requieran ser sometidos a la

consideración de la población. Se establecerán, por reglamento, los mecanismos e instancias

pertinentes que atenderán los temas o problemas ambientales.

 Artículo 10.     La Autoridad Nacional del Ambiente coordinará, junto con la Autoridad de la

Región Interoceánica, durante el período que dure la vigencia de esta última, todas las

actividades relacionadas con el manejo integral y el desarrollo sostenible de los recursos

naturales de las áreas revertidas y/o de la región interoceánica.

Artículo 11. El Administrador o la Administradora General del Ambiente será el

representante legal de la Autoridad Nacional del Ambiente, y tendrá las siguientes funciones:

1. Dirigir y administrar la Autoridad Nacional del Ambiente.

2. Elaborar las propuestas de presupuesto y el plan anual de actividades de la Autoridad

Nacional del Ambiente.

3. Ejecutar las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de competencia de la

Autoridad Nacional del Ambiente.

4. Presentar al Órgano Ejecutivo la estructura y organización de la Autoridad Nacional

del Ambiente, así como la reglamentación de la presente Ley.

5. Representar a la República de Panamá ante los organismos regionales e

internacionales del ambiente, y coordinar, con el Ministerio de Relaciones Exteriores,

las acciones de seguimiento y cumplimiento de los convenios y tratados

internacionales sobre ambiente relativos a su competencia, aprobados y ratificados por

la República de Panamá.
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6. Dirigir y coordinar el Sistema Interinstitucional del Ambiente, así como los consejos

provinciales, comarcales y distritales del Ambiente.

7. Delegar funciones.

8. Autorizar los actos, operaciones financieras, contratos o transacciones, con personas

naturales o jurídicas, para el cumplimiento de los objetivos de la Autoridad Nacional

del Ambiente, hasta por la suma de un millón de balboas (B/.1,000,000.00).

9. Nombrar, trasladar, ascender, suspender, conceder licencia, remover al personal

subalterno e imponerles las sanciones del caso, de acuerdo con las faltas comprobadas.

10. Otorgar concesiones de bienes del Estado en materia de recursos naturales renovables.

11. Promover programas de capacitación y adiestramiento de personal y seleccionar al que

participará en esos programas, según las prioridades de la Autoridad.

12. Comprar, vender, arrendar y negociar con bienes de cualquier clase; otorgar

concesiones, contratar personal técnico especializado, construir obras y planificar o

ejecutar sus programas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

13. Ejecutar todas las demás funciones que por ley le corresponda.

Artículo 12.  El Subadministrador o la Subadministradora, colaborará con el Administrador o

la Administradora General del Ambiente, y lo reemplazará en sus ausencias accidentales o

temporales y asumirá las funciones que se le encomienden o deleguen.

Artículo 13.  Se confiere a la Autoridad Nacional del Ambiente jurisdicción coactiva, para el

cobro de las sumas que le adeuden. La jurisdicción coactiva de la Autoridad Nacional del

Ambiente será ejercida por el Administrador o la Administradora General, quien la podrá

delegar en otro servidor público de la entidad.

Capítulo II

Consejo Nacional del Ambiente

Artículo 14.   Se crea el Consejo Nacional del Ambiente, que tendrá las siguientes funciones:
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1. Recomendar la política nacional del ambiente y del uso sostenible de los recursos

naturales, al Consejo de Gabinete.

2. Promover y apoyar a la Autoridad Nacional del Ambiente en la coordinación del

Sistema Interinstitucional del Ambiente, para garantizar la ejecución de la política

nacional del ambiente para el desarrollo sostenible.

3. Aprobar y supervisar la implementación de las estrategias, planes y programas

ambientales de la política nacional.

4. Aprobar el presupuesto anual y extraodinario de la Autoridad Nacional del Ambiente.

5. Coadyuvar en la incorporación de la dimensión ambiental dentro del contexto de las

políticas públicas, en coordinación con el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible.

6. Consultar con la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente.

7. Imponer multas de un millón un balboas (B/.1,000,001.00) a diez millones de balboas

(B/.10,000,000.00).

8. Fijar las tarifas por el uso de los recursos hídricos, propuestas por el Administrador de

la Autoridad Nacional del Ambiente.

Artículo 15. El Consejo Nacional del Ambiente estará integrado por tres Ministros de Estado,

designados por el Presidente de la República. Se reunirá trimestralmente y todo lo relativo a la

instalación y funcionamiento de sus miembros, se establecerá reglamentariamente.

Capítulo III

Sistema Interinstitucional del Ambiente

Artículo 16.   Las instituciones públicas sectoriales con competencia ambiental, conformarán

el Sistema Interinstitucional del Ambiente y, en tal virtud, estarán obligadas a establecer

mecanismos de coordinación, consulta y ejecución entre sí, siguiendo los parámetros de la

Autoridad Nacional del Ambiente que rigen el Sistema, con el fin de armonizar sus políticas,
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evitar conflictos o vacíos de competencia y responder, con coherencia y eficiencia, a los

objetivos y fines de la presente Ley y a los lineamientos de la política nacional del ambiente.

Artículo 17. La Autoridad Nacional del Ambiente creará y coordinará una red de unidades

ambientales sectoriales, integrada por los responsables de las unidades ambientales de las

autoridades competentes, organizadas o que se organicen, como órgano de consulta, análisis y

coordinación intersectorial para la evaluación de los estudios de impacto ambiental.

Capítulo IV

Comisión Consultiva Nacional del Ambiente

Artículo 18.  Se crea la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, como órgano de

consulta de la Autoridad Nacional del Ambiente, para la toma de decisiones de transcendencia

nacional e intersectorial, que también podrá emitir recomendaciones al Consejo Nacional de

Ambiente.

Artículo 19.  La Comisión Consultiva Nacional del Ambiente estará integrada por no más de

quince miembros, en representación del gobierno, sociedad civil y las comarcas. En el caso de

la sociedad civil, serán designados por el Presidente de la República de ternas que se

presenten para tal efecto.  En el caso de las comarcas, el representante será designado por el

Presidente de la República de una terna que éstas presenten.

Artículo 20. La Comisión Consultiva Nacional del Ambiente será presidida por el

Administrador o la Administradora o por el Subadministrador o la Subadministradora General

del Ambiente, y todo lo relacionado con su integración, instalación y funcionamiento, será

establecido en su reglamento.
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Capítulo V

Comisiones Consultivas Provinciales, Comarcales y Distritales del Ambiente
con la Participación de la Sociedad Civil

Artículo 21. Se crean las comisiones consultivas provinciales, comarcales y distritales del

ambiente, en las que tendrá participación la sociedad civil, para analizar los temas ambientales

y hacer observaciones, recomendaciones y propuestas al Administrador o Administradora

Regional del Ambiente, quien actuará como secretario de las comisiones.

Estas comisiones estarán integradas de la siguiente manera:

1. Provincial. Por el gobernador, quien la presidirá; por la Junta Técnica, representantes

del Consejo Provincial de Coordinación y representantes de la sociedad civil del área.

2. Comarcal. Por el representante del Congreso General Indígena, quien la presidir á;

por representantes del Congreso General Indígena, representantes del Consejo de

Coordinación Comarcal, la Junta Técnica y representantes de la sociedad civil del

área.

3. Distrital. Por el alcalde, quien la presidirá; por representantes del Consejo Municipal

y representantes de la sociedad civil del área.

Título IV

De los Instrumentos para la Gestión Ambiental

Capítulo I

Ordenamiento Ambiental del Territorio Nacional

Artículo 22. La Autoridad Nacional del Ambiente promoverá el establecimiento del

ordenamiento ambiental del territorio nacional y velará por los usos del espacio en función de

sus aptitudes ecológicas, sociales y culturales, su capacidad de carga, el inventario de recursos
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naturales renovables y no renovables y las necesidades de desarrollo, en coordinación con las

autoridades competentes. El ordenamiento ambiental del territorio nacional se ejecutará en

forma progresiva por las autoridades competentes, para propiciar las acciones tendientes a

mejorar la calidad de vida. Las actividades que se autoricen no deberán perjudicar el uso o

función prioritaria del área respectiva, identificada en el Programa de Ordenamiento

Ambiental del Territorio Nacional.

Capítulo II

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental

Artículo 23. Las actividades, obras o proyectos, públicos o privados, que por su naturaleza,

características, efectos, ubicación o recursos pueden generar riesgo ambiental, requerirán de

un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución, de acuerdo con la

reglamentación de la presente Ley. Estas actividades, obras o proyectos, deberán someterse a

un proceso de evaluación de impacto ambiental, inclusive aquellos que se realicen en la

cuenca del Canal y comarcas indígenas.

Artículo 24. El proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental comprende las

siguientes etapas:

1. La presentación, ante la Autoridad Nacional del Ambiente, de un estudio de impacto

ambiental, según se trate de actividades, obras o proyectos, contenidos en la lista

taxativa de la reglamentación de la presente Ley.

2. La evaluación del estudio de impacto ambiental y la aprobación, en su caso, por la

Autoridad Nacional del Ambiente, del estudio presentado.

3. El seguimiento, control, fiscalización y evaluación de la ejecución del Programa de

Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y de la resolución de aprobación.
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Artículo 25. El contenido del estudio de impacto ambiental será definido por la Autoridad

Nacional del Ambiente, en coordinación con las autoridades competentes, y publicado en el

manual de procedimiento respectivo.

Artículo 26. Los estudios de impacto ambiental serán elaborados por personas idóneas,

naturales o jurídicas, independientes de la empresa promotora de la actividad, obra o

proyecto, debidamente certificadas por la Autoridad Nacional del Ambiente.

Artículo 27. La Autoridad Nacional del Ambiente hará de conocimiento público la

presentación de los estudios de impacto ambiental, para su consideración, y otorgará un plazo

para los comentarios sobre la actividad, obra o proyecto propuesto, que será establecido en la

reglamentación de acuerdo con la complejidad del proyecto, obra o actividad.

Artículo 28. Para toda actividad, obra o proyecto del Estado que, de acuerdo con esta Ley y

sus reglamentos, requiera un estudio de impacto ambiental, la institución pública promotora

estará obligada a incluir, en su presupuesto, los recursos para cumplir con la obligación de

elaborarlo y asumir el costo que demande el cumplimiento del Programa de Adecuación y

Manejo Ambiental.

Artículo 29. Una vez recibido el estudio de impacto ambiental, la Autoridad Nacional del

Ambiente procederá a su análisis, aprobación o rechazo. El término para cumplir, ampliar y

presentar los estudios de impacto ambiental, será establecido mediante reglamentación de la

presente Ley.
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Artículo 30. Por el incumplimiento en la presentación o ejecución del estudio de impacto

ambiental, la Autoridad Nacional del Ambiente podrá paralizar las actividades del proyecto e

imponer sanciones según corresponda.

Artículo 31. Contra las decisiones del Consejo Nacional del Ambiente o de la Autoridad

Nacional del Ambiente, en cada caso de su competencia, se podrá interponer el recurso de

reconsideración, que agota la vía gubernativa.

Capítulo III

Normas de Calidad Ambiental

Artículo 32. La Autoridad Nacional del Ambiente dirigirá los procesos de elaboración de

propuestas de normas de calidad ambiental, con la participación de las autoridades

competentes y la comunidad organizada.

Artículo 33. Las normas ambientales que se emitan serán aplicadas por la autoridad

competente, en forma gradual y escalonada, preferiblemente en base a procesos de

autorregulación y cumplimiento voluntario por parte de las empresas, y de conformidad con el

reglamento respectivo.

Artículo 34.   Las normas de calidad ambiental son de obligatorio cumplimiento en todo el

territorio  nacional, y participarán en su ejecución las autoridades competentes, las comarcas,

los municipios y la comunidad.

Artículo 35.  El Órgano Ejecutivo emitirá normas de calidad ambiental de carácter transitorio,

destinadas a recuperar zonas ambientalmente críticas o superar situaciones de contingencias
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en casos de desastre. El establecimiento de estos límites no excluye la aprobación de otras

normas técnicas, parámetros, guías o directrices, orientados a prevenir el deterioro ambiental.

Artículo 36. Los decretos ejecutivos que establezcan las normas de calidad ambiental,

deberán fijar los cronogramas de cumplimiento, que incluirán plazos hasta de tres años para

caracterizar los efluentes, emisiones o impactos ambientales; y hasta de ocho años, para

realizar las acciones o introducir los cambios en los procesos o tecnologías para cumplir las

normas. Las autoridades municipales podrán dictar normas dentro del marco de esta Ley, las

cuales deberán respetar la Constitución Política y los contratos con la Nación, y serán

refrendadas por la Autoridad Nacional de Ambiente.

Las empresas que cumplan los cronogramas antes de los plazos fijados podrán

acogerse a créditos ambientales canjeables, de acuerdo con la Ley y su reglamentación.

Artículo 37. La Autoridad Nacional del Ambiente coordinará, con las autoridades

competentes, la formulación y ejecución de planes de prevención y descontaminación del

ambiente, para las zonas muy sensitivas o que sobrepasen los límites de emisión, y vigilará el

fiel cumplimiento de dichos planes.

Artículo 38. Es obligación de la Autoridad Nacional del Ambiente, revisar todos los

instrumentos económicos y de regulación del ambiente, como mínimo cada cinco años, a fin

de actualizarlos según sea necesario. En la determinación de los nuevos niveles de calidad, se

aplicará el principio de la gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles.

Artículo 39. El Estado, a través de la Autoridad Nacional del Ambiente, establecerá los

parámetros para la certificación de procesos y productos ambientalmente limpios, en
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coordinación y con la participación de la autoridad competente, para instituciones privadas o

terceros, que cumplan los parámetros exigidos. En el proceso de certificación de las emisiones

contaminantes, por parte de las unidades económicas, la Autoridad Nacional del Ambiente

reconocerá el intercambio de créditos entre dichas unidades.

Capítulo IV

Supervisión, Control y Fiscalización Ambiental

Artículo 40. La supervisión, el control y la fiscalización de las actividades del proceso de

los estudios de impacto ambiental, quedan sometidos a la presentación del Programa de

Adecuación y Manejo Ambiental y al cumplimiento de las normas ambientales. Esta es una

función inherente a la Autoridad Nacional del Ambiente, la cual será ejercida junto con la

autoridad competente de acuerdo con el reglamento, según sea el caso.

Artículo 41.   Las inspecciones y auditorías ambientales podrán ser aleatorias o conforme a

programas aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente, y sólo podrán ser realizadas

por personas naturales o jurídicas debidamente certificadas por la Autoridad. Quienes presten

servicios de inspectoría o auditoría ambientales, estarán sometidos, para estos efectos, a las

responsabilidades previstas en la legislación vigente.

Artículo 42.  La Contraloría General de la República podrá realizar las auditorías

ambientales, en aquellas actividades, obras o proyectos, que se ejecuten con fondos públicos y

bienes del Estado.

Artículo 43.  La Autoridad Nacional del Ambiente coordinará, con la autoridad competente,

la formulación y ejecución de programas de seguimiento de la calidad del ambiente, con el

objeto de vigilar el cumplimiento de las normas establecidas. El reglamento desarrollará los
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mecanismos de seguimiento y control dentro del Sistema Interinstitucional, al que se refiere el

artículo 16 de la presente Ley.

Artículo 44.  Los titulares de actividades, obras o proyectos, que estén en funcionamiento al

momento de entrar en vigor las normas ambientales que se emitan, podrán realizar una

auditoría ambiental con el compromiso expreso de cumplir con el Programa de Adecuación y

Manejo Ambiental que se derive de dicha auditoría, el cual debe ser previamente aprobado

por la Autoridad Nacional del Ambiente.  En este caso, mientras se realiza la auditoría y

durante la vigencia del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, no les serán aplicables

otras normas y parámetros ambientales que los contenidos en dicho Programa.

Capítulo V

Información Ambiental

Artículo 45. El Sistema Nacional de Información Ambiental tiene por objeto recopilar,

sistematizar y distribuir información ambiental del Estado, entre los organismos y

dependencias, públicos y privados, de forma idónea, veraz y oportuna, sobre las materias que

conforman el ámbito del Sistema. Esta información ambiental es de libre acceso. Los

particulares que la soliciten asumirán el costo del servicio.

Artículo 46. La Autoridad Nacional del Ambiente elaborará, al término de cada período de

gobierno, un informe del estado del ambiente, de acuerdo con el formato y contenido que, al

efecto, establezca el reglamento. Para tal fin, todo el Sistema Interinstitucional del Ambiente

estará obligado a suministrar a la Autoridad Nacional del Ambiente, en tiempo oportuno, la

información que ésta requiera.
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Artículo 47. La Autoridad Nacional del Ambiente, junto con la entidad competente,

organizará un centro de información con una base de datos sobre normas de calidad

ambiental, relacionadas con actividades comerciales, agropecuarias e industriales.

Capítulo VI

Educación Ambiental

Artículo 48. Son deberes del Estado, difundir información o programas sobre la conservación

del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como promover

actividades educativas y culturales de índole ambiental, para contribuir a complementar los

valores cívicos y morales en la sociedad panameña. Los medios de comunicación podrán

ofrecer su colaboración para el cumplimiento de la proyección del presente artículo.

Artículo 49.  La Autoridad Nacional del Ambiente coordinará con el Ministerio de

Educación, y lo apoyará, en la aplicación de la Ley 10 de 1992, específicamente en la

incorporación del Eje Transversal de Educación Ambiental en las comunidades.

Artículo 50.    La Autoridad Nacional del Ambiente otorgará, en los casos que se ameriten,

reconocimientos ambientales para las personas naturales o jurídicas que dediquen esfuerzos a

la educación ambiental.

Capítulo VII

Programa de Investigación Científica y Tecnológica

Artículo 51. El Estado fomentará los programas de investigación científica y tecnológica

aplicada en el área ambiental, tanto del ámbito público como privado, para tener mayores

elementos de juicio en la toma de decisiones en la gestión ambiental nacional.
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Artículo 52. La Autoridad Nacional del Ambiente coadyuvará en la elaboración y ejecución

del Programa Permanente de Investigación Científica y Tecnológica, orientado a atender los

aspectos de la gestión ambiental y los recursos naturales.

Capítulo VIII

Desastres y Emergencia Ambientales

Artículo 53. Son deberes del Estado y de la sociedad civil, adoptar medidas para prevenir y

enfrentar los desastres ambientales, así como informar inmediatamente respecto a su

ocurrencia. La Autoridad Nacional del Ambiente velará por la existencia de los planes de

contingencia y coadyuvará en su implementación, los que se aplicarán por las autoridades

competentes y la sociedad civil, en caso de desastres.

Artículo 54. El Estado declarará en emergencia ambiental las zonas afectadas por desastres

ambientales, cuando la magnitud y efectos del desastre lo ameriten. En estos casos, se

adoptarán las medidas especiales de ayuda, asistencia y movilización de recursos humanos y

financieros, entre otros, con miras a apoyar a las poblaciones afectadas y revertir los

deterioros ocasionados.

Capítulo IX

Cuenta Ambiental Nacional

Artículo 55. Es obligación del Estado valorar, en términos económicos, sociales y ecológicos,

el patrimonio ambiental y natural de la Nación, y establecer, como cómputo complementario

de la Cuenta Nacional, el valor de dicho patrimonio. En todo proyecto que implique el uso,

total o parcial, de recursos del Estado o que amerite un estudio de impacto ambiental, es

obligatorio valorar el costo-beneficio de la actividad o proyecto relativo al ambiente.
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Título V

De la Protección a la Salud y de los Desechos Peligrosos

y Sustancias Potencialmente Peligrosas

Capítulo I

Salud Ambiental

Artículo 56. El Ministerio de Salud es la autoridad encargada de normar, vigilar, controlar y

sancionar todo lo relativo a garantizar la salud humana. Así mismo, desde la perspectiva de la

salud ambiental coordinará, con la Autoridad Nacional del Ambiente, las medidas técnicas y

administrativas, a fin de que las alteraciones ambientales no afecten en forma directa la salud

humana.

Capítulo II

Desechos Peligrosos y Sustancias Potencialmente Peligrosas

Artículo 57. El Estado creará las condiciones legales y financieras para la inversión, pública o

privada, en sistemas de tratamiento de aguas residuales con fines de reutilización, siempre que

con ello no se afecten la salubridad pública ni los ecosistemas naturales. El Estado regulará

estos servicios.

Artículo 58. Es deber del Estado, a través de la autoridad competente, regular y controlar el

manejo diferenciado de los desechos domésticos, industriales y peligrosos, en todas sus

etapas, comprendiendo, entre éstas, las de generación, recolección, transporte, reciclaje y

disposición final. El Estado establecerá las tasas por estos servicios.
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Artículo 59. La Autoridad Nacional del Ambiente apoyará al Ministerio de Salud en la

aplicación del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de

los Desechos Peligrosos y su Eliminación, del Acuerdo Regional sobre Movimientos

Transfronterizos de Desechos Peligrosos, de El Protocolo de Montreal y de cualquier otro del

que la República de Panamá sea signataria. Para estos efectos, ambas instituciones

establecerán un programa conjunto, a fin de que estas sustancias no existan, no se importen, ni

se distribuyan o utilicen en la República de Panamá.

Artículo 60. El Estado, a través de la autoridad competente, adoptará las medidas para

asegurar que las sustancias potencialmente peligrosas sean manejadas sin poner en peligro la

salud humana y el ambiente, para lo cual estarán sujetas a registro previo a su distribución

comercial o utilización. En los procesos de registro de dichas sustancias, la autoridad

competente mantendrá informada a la Autoridad Nacional del Ambiente.

La autoridad competente podrá adjudicar,  por  medio de contrato, a los municipios,

gobiernos provinciales, patronatos, fundaciones y empresas privadas, el manejo y disposición

de las sustancias potencialmente peligrosas, de acuerdo con estudios previos. El

procedimiento para contratos y demás actividades será regulado por el respectivo reglamento.

Artículo 61. La autoridad competente para el registro o certificado de sustancias

potencialmente peligrosas negará, de plano, el registro o certificado de una sustancia

prohibida en su país de fabricación u origen.
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Título VI

De los Recursos Naturales

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 62. Los recursos naturales son de dominio público y de interés social, sin perjuicio

de los derechos legítimamente adquiridos por los particulares. Las normas sobre recursos

naturales contenidas en la presente Ley, tienen el objetivo de incorporar el concepto de

sostenibilidad y el de racionalidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, así como

asegurar que la protección del ambiente sea un componente permanente en la política y

administración de tales recursos. Corresponde a la Autoridad Nacional del Ambiente velar

porque estos mandatos se cumplan, para lo cual emitirá las normas técnicas y procedimientos

administrativos necesarios.

Artículo 63. Las comarcas indígenas y los municipios donde existan y se aprovechen o

extraigan recursos naturales, tendrán el deber de contribuir a su protección y conservación, de

acuerdo con los parámetros que establezca la Autoridad Nacional del Ambiente junto con las

autoridades indígenas de las comarcas, conforme a la legislación vigente.

Artículo 64. Las concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales, serán

adjudicadas de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 65. La Autoridad Nacional del Ambiente establecerá tarifas por el aprovechamiento

de los recursos naturales, las cuales serán fijadas de acuerdo con estudios técnicos y

económicos que así lo justifiquen.

En el caso de los recursos hídricos, las tarifas serán fijadas por el Consejo de Gabinete,

propuestas por la Autoridad Nacional del Ambiente.
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Capítulo II

Áreas Protegidas y Diversidad Biológica

Artículo 66. Se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas identificado con la sigla

SINAP, conformado por todas las áreas protegidas legalmente establecidas, o que se

establezcan, por leyes, decretos, resoluciones o acuerdos municipales. Las áreas protegidas

serán reguladas por la Autoridad Nacional del Ambiente, y podrán adjudicarse concesiones de

administración y concesiones de servicios, a los municipios, gobiernos provinciales,

patronatos, fundaciones y empresas privadas, de acuerdo con estudios técnico previos. El

procedimiento será regulado por reglamento.

Artículo 67. El Estado apoyará la conservación y, preferentemente, las actividades de la

diversidad biológica en su hábitat original, especialmente en el caso de especies y variedades

silvestres de carácter singular. Complementariamente, propugnará la conservación de la

diversidad biológica en instalaciones fuera de su lugar de origen.

Artículo 68. El Estado estimulará la creación de áreas protegidas en terrenos privados, a

través de un sistema de incentivos fiscales y mecanismos de mercado, tales como los créditos

canjeables por reforestación con especies nativas, los derechos de desarrollo sostenible y los

pagos por servicios de conservación de beneficios nacionales y globales.

Artículo 69. La Autoridad Nacional del Ambiente establecerá, mediante reglamento, las

tarifas que se cobrarán por el uso de los servicios ambientales que presten las áreas

protegidas, incluyendo los valores de amenidad, previo estudio técnico de cada área y/o

servicio.
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Artículo 70. La Autoridad Nacional del Ambiente, en un período de doce meses, contado a

partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, elaborará un plan de concesión de servicios

y de administración en las áreas protegidas, según lo establezca el respectivo reglamento.

Artículo 71. La Autoridad Nacional del Ambiente será el ente competente, con base en lo

establecido en la presente Ley y su reglamentación, para normar, regular y controlar el acceso

y uso de los recursos biogenéticos en general, con excepción de la especie humana,

respetando los derechos de propiedad intelectual. Para cumplir con esta función, desarrollará e

introducirá instrumentos legales y/o mecanismos económicos. El derecho para el

aprovechamiento de los recursos naturales, no faculta a sus titulares al aprovechamiento de

los recursos genéticos contenidos en ellos.

Artículo 72. La Autoridad Nacional del Ambiente es la autoridad competente para regular las

actividades y el funcionamiento de las entidades, que rigen las áreas protegidas, y asumir las

funciones asignadas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario mediante la Ley 8 de 1985.

Capítulo III

Patrimonio Forestal del Estado

Artículo 73.   El  inventario  del  patrimonio forestal del Estado: bosques naturales, bosques

plantados y tierras forestales, será responsabilidad de la Autoridad Nacional del Ambiente,

que los registrará y promoverá su titulación a su nombre, para ejercer sobre ellos una efectiva

administración.
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Artículo 74. La tala rasa o deforestación de bosques naturales, no se considerar á como

elemento probatorio por la autoridad competente, para solicitar el reconocimiento del derecho

de posesión o titulación de tierras.

Capítulo IV

Uso de Suelos

Artículo 75.    El uso de los suelos deberá ser compatible con su vocación y aptitud ecológica,

de acuerdo con los programas de ordenamiento ambiental del territorio nacional. Los usos

productivos de los suelos evitarán prácticas que favorezcan la erosión, degradación o

modificación de las características topográficas, con efectos ambientales adversos.

Artículo 76. La realización de actividad pública o privada que, por su naturaleza, provoque o

pueda provocar degradación severa de los suelos, estará sujeta a sanciones que incluirán

acciones equivalentes de recuperación o mitigación, las cuales serán reglamentadas por la

Autoridad Nacional del Ambiente.

Capítulo V

Calidad del Aire

Artículo 77. El aire es un bien de dominio público. Su conservación y uso son de interés

social.

Artículo 78.   La Autoridad Nacional del Ambiente, junto con las entidades competentes, será

la encargada de normar todo lo relativo a la calidad del aire, estableciendo programas de

seguimiento controlado, los niveles y parámetros permisibles, con el objeto de proteger la

salud, los recursos naturales y la calidad del ambiente.
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Artículo 79.  El Estado reconoce, como servicio ambiental del bosque, la captura de carbono,

y establecerá los mecanismos para captar recursos financieros y económicos, mediante

programas de implementación conjunta, internacionalmente acordados.

Capítulo VI

Recursos Hídricos

Artículo 80. Se podrán realizar actividades que varíen el régimen, la naturaleza o la calidad

de las aguas, o que alteren los cauces, con la autorización de la Autoridad Nacional del

Ambiente, en concordancia con lo señalado en el artículo 23 de la presente Ley.

Artículo 81. El agua es un bien de dominio público en todos sus estados. Su conservación y

uso es de interés social. Sus usos se encuentran condicionados a la disponibilidad del recurso

y a las necesidades reales del objeto a que se destinan.

Artículo 82. Los usuarios que aprovechen los recursos hídricos, están obligados a realizar las

obras necesarias para su conservación, de conformidad con el Plan de Manejo Ambiental y el

contrato de concesión respectivo.

Artículo 83. La Autoridad Nacional de Ambiente creará programas especiales de manejo de

cuencas, en las que, por el nivel de deterioro o por la conservación estratégica, se justifique un

manejo descentralizado de sus recursos hídricos, por las autoridades locales y usuarios.

Artículo 84. La administración, uso, mantenimiento y conservación del recurso hídrico de la

cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, los realizará la Autoridad del Canal de Panamá, en

coordinación con la Autoridad Nacional del Ambiente, en base a las estrategias, políticas y

programas, relacionados con el manejo sostenible de los recursos naturales en dicha cuenca.
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Capítulo VII

Recursos Hidrobiológicos

Artículo 85. Corresponde a la Autoridad Marítima de Panamá la formulación del Plan de

Ordenamiento de Recursos Hidrobiológicos, en coordinación con la Autoridad Nacional del

Ambiente que, además, velará por el estricto cumplimiento de los planes establecidos para

lograr la conservación, recuperación y uso sostenible de dichos recursos.

Artículo 86. La Autoridad Nacional del Ambiente coadyuvará con la Autoridad Marítima de

Panamá, para asegurar que las normas sobre pesquerías que ésta elabore, en base a sistemas

de ordenamiento pesquero, procuren el uso sostenible de dichos recursos. La Autoridad

Nacional del Ambiente velará para que las autoridades competentes ejecuten acciones de

supervisión, control y vigilancia, y su acción podrá abarcar el ámbito de aplicación total, por

zonas geográficas o por unidades de población.

Capítulo VIII

Recursos Energéticos

Artículo 87. La política para el desarrollo de actividades de generación, transmisión y

distribución de energía eléctrica, será establecida por la Comisión de Política Energética,

junto con la Autoridad Nacional del Ambiente, en lo relativo al impacto ambiental y a los

recursos naturales.

Artículo 88. El Estado promoverá y dará prioridad a los proyectos energéticos no

contaminantes, a partir del uso de tecnologías limpias y energéticamente eficientes.

Artículo 89. La Autoridad Nacional del Ambiente, con la Dirección General de

Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Salud, normarán las
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medidas para prevenir y controlar la contaminación, de acuerdo con lo establecido en la

correspondiente evaluación de impacto ambiental.

Capítulo IX

Recursos Minerales

Artículo 90. La Autoridad Nacional del Ambiente será la responsable de normar lo relativo a

los impactos ambientales generados por la actividad minera.

Artículo 91. El titular de la actividad minera y metalúrgica es responsable por las emisiones,

vertimientos y desechos, que se produzcan como resultado de los procesos efectuados en sus

instalaciones.

Artículo 92. La autoridad competente, en coordinación con la Autoridad Nacional del

Ambiente, tendrá la responsabilidad de supervisar, controlar y vigilar la adecuada aplicación

del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental.

Artículo 93. Los programas de adecuación y manejo ambiental que resulten de las

evaluaciones de impacto ambiental o de auditorías ambientales para los proyectos mineros,

deberán ser aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente, que tendrá la potestad de

suspender y sancionar las operaciones por el incumplimiento de las normas.

Capítulo X

Recursos Marinocosteros y Humedales

Artículo 94. Los recursos marinocosteros constituyen patrimonio nacional, y su

aprovechamiento, manejo y conservación, estarán sujetos a las disposiciones que, para tal

efecto, emita la Autoridad Marítima de Panamá.
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En el caso de las áreas protegidas con recursos marinocosteros bajo la jurisdicción de

la Autoridad Nacional del Ambiente, tales disposiciones serán emitidas y aplicadas por esta

entidad.

Artículo 95. La Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad Marítima de Panamá darán

prioridad, en sus políticas, a la conservación de ecosistemas marinos con niveles altos de

diversidad biológica y productividad, tales como los ecosistemas de arrecifes de coral,

estuarios, humedales y otras zonas de reproducción y cría. Las medidas de conservaci ón de

humedales establecerán la protección de las aves acuáticas migratorias que utilizan y

dependen de estos ecosistemas.

Título VII

De las Comarcas y Pueblos Indígenas

Artículo 96. La Autoridad Nacional del Ambiente coordinará, con las autoridades

tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, todo lo relativo al ambiente y a los

recursos naturales existentes en sus áreas.

Artículo 97. El Estado respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones

y las prácticas de las comunidades indígenas y locales, que entrañen estilos tradicionales de

vida relacionados con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,

promoviendo su más amplia aplicación, con la participación de dichas comunidades, y

fomentará que los beneficios derivados se compartan con éstas equitativamente.

Artículo 98. Se reconoce el derecho de las comarcas y pueblos indígenas con relación al uso,

manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales renovables,

ubicados dentro de las comarcas y reservas indígenas creadas por ley. Estos recursos deberán
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utilizarse de acuerdo con los fines de protección y conservación del ambiente, establecidos en

la Constitución Política, la presente Ley y las demás leyes nacionales.

Artículo 99. Los estudios de exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos

naturales que se autoricen en tierras ocupadas por comarcas o pueblos indígenas, no deben

causar detrimento a su integridad cultural, social, económica y valores espirituales.

Artículo 100. El Estado garantizará y respetará las áreas utilizadas para cementerios, sitios

sagrados, cultos religiosos o similares, que constituyan valor espiritual de las comarcas o

pueblos indígenas y cuya existencia resulte indispensable para preservar su identidad cultural.

Artículo 101. El aprovechamiento con fines industriales o comerciales de los recursos

ubicados en tierras de comunidades o pueblos indígenas, por parte de sus integrantes, requiere

de autorización emitida por la autoridad competente.

Artículo 102. Las tierras comprendidas dentro de las comarcas y reservas indígenas son

inembargables, imprescriptibles e inalienables. Esta limitación no afecta el sistema tradicional

de transmisión de tierras en las comunidades indígenas. Las comunidades o pueblos

indígenas, en general, sólo podrán ser trasladados de sus comarcas y reservas, o de las tierras

que poseen, mediante su previo consentimiento.

En caso de ocurrir el traslado, tendrán derecho a indemnización previa, así como a la

reubicación en tierras comparables a las que ocupaban.

Artículo 103. En caso de actividades, obras o proyectos, desarrollados dentro del territorio de

comunidades indígenas, los procedimientos de consulta se orientarán a establecer acuerdos

con los representantes de las comunidades, relativos a sus derechos y costumbres, así como a

la obtención de beneficios compensatorios por el uso de sus recursos, conocimientos o tierras.
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Artículo 104.  Para otorgar cualquier tipo de autorización relacionada con el aprovechamiento

de los recursos naturales, en las comarcas o en tierras de comunidades indígenas, se preferirán

los proyectos presentados por sus miembros, siempre que cumplan los requisitos y

procedimientos exigidos por las autoridades competentes.

Lo anterior no limita los derechos de explotación y aprovechamiento de los recursos

naturales, que puede tener una empresa como consecuencia de su derecho de exploración, de

acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 105. En caso de actividades destinadas al aprovechamiento de recursos naturales en

tierras de comarcas o pueblos indígenas, éstos tendrán derecho a una participación de los

beneficios económicos que pudieran derivarse, cuando dichos beneficios no estén

contemplados en leyes vigentes.

Título VIII

De la Responsabilidad Ambiental

Capítulo I

Obligaciones

Artículo 106. Toda persona natural o jurídica está en la obligación de prevenir el daño y

controlar la contaminación ambiental.

Artículo 107. La contaminación producida con infracción de los límites permisibles, o de las

normas, procesos y mecanismos de prevención, control, seguimiento, evaluación, mitigación

y restauración, establecidos en la presente Ley y demás normas legales vigentes, acarrea

responsabilidad civil, administrativa o penal, según sea el caso.

Artículo 108. El que, mediante el uso o aprovechamiento de un recurso o por el ejercicio de

una actividad, produzca daño al ambiente o a la salud humana, estará obligado a reparar el
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daño causado, aplicar las medidas de prevención y mitigación, y asumir los costos

correspondientes.

Artículo 109. Toda persona natural o jurídica que emita, vierta, disponga o descargue

sustancias o desechos que afecten o puedan afectar la salud humana, pongan en riesgo o

causen daño al ambiente, afecten o puedan afectar los procesos ecológicos esenciales o la

calidad de vida de la población, tendrá responsabilidad objetiva por los daños que puedan

ocasionar graves perjuicios, de conformidad con lo que dispongan las leyes especiales

relacionadas con el ambiente.

Artículo 110. Los generadores de desechos peligrosos, incluyendo los radioactivos, tendrán

responsabilidad solidaria con los encargados de su transporte y manejo, por los daños

derivados de su manipulación en todas sus etapas, incluyendo los que ocurran durante o

después de su disposición final. Los encargados del manejo sólo serán responsables por los

daños producidos en la etapa en la cual intervengan.

Artículo 111. La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil

por daños al ambiente, así como de la penal que pudiere derivarse de los hechos punibles o

perseguibles. Se reconocen los intereses colectivos y difusos para legitimar activamente a

cualquier ciudadano u organismo civil, en los procesos administrativos, civiles y penales por

daños al ambiente.

Artículo 112. El incumplimiento de las normas de calidad ambiental, del estudio de impacto

ambiental, del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, de la presente Ley, leyes y

decretos ejecutivos complementarios y de los reglamentos de la presente Ley, será sancionado

por la Autoridad Nacional del Ambiente, con amonestación escrita, suspensión temporal o



G.O. 23578

ASAMBLEA NACIONAL, REPUBLICA DE PANAMA

definitiva de las actividades de la empresa o multa, según sea el caso y la gravedad de la

infracción.

Artículo 113. Las compañías aseguradoras y reaseguradoras existentes en Panamá, podrán

establecer seguros de responsabilidad civil ambiental, a fin de que los empresarios puedan

disponer de ellos como medio de seguridad para el resarcimiento económico del daño

causado.

Capítulo II

Infracciones Administrativas

Artículo 114. La violación a las normas contempladas en la presente Ley, constituyen

infracción administrativa, y será sancionada por la Autoridad Nacional del Ambiente con

multa que no excederá de diez millones de balboas con cero centésimo (B/.10,000,000.00). El

monto de la sanción corresponderá a la gravedad de la infracción o reincidencia del infractor,

de acuerdo con lo establecido en los reglamentos respectivos.

El Administrador Nacional del Ambiente impondrá multas hasta de un millón de

balboas con cero centésimo (B/.1,000,000.00).

Las multas de un millón un balboas (B/.1,000,001.00) a diez millones de balboas

(B/.10,000,000.00), serán impuestas por el Consejo Nacional del Ambiente.

Accesoriamente, la Autoridad Nacional del Ambiente queda facultada para ordenar al

infractor el pago del costo de limpieza, mitigación y compensación del daño ambiental, sin

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Artículo 115. Los ciudadanos, individualmente o asociados legalmente, que denuncien un

delito o infracción ambiental, recibirán los mismos incentivos contemplados en la legislación

fiscal para los casos de contrabando y los demás que determinen los reglamentos de la

presente Ley.
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Capítulo III

Acción Civil

Artículo 116. Los informes elaborados por personas idóneas de la Autoridad Nacional del

Ambiente, la Contraloría General de la República o la autoridad competente, constituyen

prueba pericial y dan fe pública.

Artículo 117. Las acciones judiciales propuestas por el Estado, los municipios, las

organizaciones no gubernamentales y los particulares que tengan por objeto la defensa del

derecho a un ambiente sano, se tramitarán conforme el procedimiento sumario y no

ocasionarán costas judiciales, salvo en casos de demandas temerarias.

Artículos 118. La acción civil ambiental tendrá por objeto restaurar el ambiente afectado o la

indemnización por el daño causado.

Artículo 119. Las acciones ambientales civiles prescriben a los diez años de la realización o

conocimiento del daño.

Título IX

De la Investigación del Delito Ecológico

Capítulo I

Instrucción del Sumario

Artículo 120.  El  Ministerio  Público  es  el  encargado  de  iniciar,  investigar y practicar las

pruebas que permitan descubrir al culpable o a los culpables.
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Artículo 121. El proceso de instrucción sumarial lo practicará el Ministerio Público de

conformidad con lo establecido en los Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII y IX del Título II,

Libro Tercero, del Código Judicial.

Capítulo II

Agentes del Ministerio Público

Artículo 122. Se crean la Fiscalía Superior del Ambiente con sede en la provincia de Panamá,

una Fiscalía de Circuito para la provincia de Colón y la Comarca de San Blas, con sede en la

ciudad de Colón; una Fiscalía de Circuito con sede en la provincia de Panamá, una Fiscalía de

Circuito para las provincias centrales, con sede en la ciudad de Penonomé; una Fiscalía de

Circuito para las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, con sede en la ciudad de David; y

una Fiscalía de Circuito para la provincia de Darién con sede en Metetí, a las que

corresponderá la investigación de los delitos ambientales.

Artículo 123. Se adiciona el artículo 352g al Código Judicial, así:

Artículo 352g.  El Fiscal Superior del Ambiente, además de las funciones establecidas

para  los  fiscales  superiores  en  el  Código Judicial, tendrá las siguientes atribuciones

especiales:

1. Practicar todas las diligencias para el esclarecimiento de los delitos contra el

ambiente, cuando por cualquier circunstancia sean afectados los recursos naturales

y el ambiente.

2. Indagar a los sindicados y practicar las pruebas para el esclarecimiento del hecho

punible.

3. Colaborar estrechamente con la Autoridad Nacional del Ambiente.
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4. Ejercer todas las acciones necesarias y convenientes, a fin de descubrir los actos

ilícitos contra el ambiente sano y libre de contaminaciones.

Artículo 124. Para ser Fiscal Superior del Ambiente se requiere ser de nacionalidad

panameña, mayor de treinta años de edad, estar en pleno goce de los derechos civiles y

políticos, tener diploma de derecho, debidamente inscrito en el Ministerio de Educación o en

la oficina que la ley señale, y certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de

Justicia para el ejercicio de la abogacía. Se requiere, además, haber ejercido la profesión de

abogado durante diez años y tener comprobada experiencia, no menor de cinco años, en

gestión ambiental.

Título X

Del Órgano Judicial

Capítulo I

Jueces de Circuito

Artículo 125. En el Primer Circuito Judicial de Panamá habrá un Juez de Circuito Penal, que

conocerá de todos los casos ambientales que instruya el Ministerio Público; y un Juez de

Circuito Civil, que conocerá de la responsabilidad ambiental, además de las funciones que,

para estos cargos, establece el Código Judicial.

Artículo 126. Para ser juez de Circuito, que establece el artículo anterior, se requieren los

mismos requisitos establecidos para este cargo en el Código Judicial, además de cinco años,

como mínimo, de experiencia en gestión ambiental.
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Título XI

Transitorio

Artículo 127.  Hasta  que  las  Comisiones  Consultivas  Ambientales  sean  establecidas, sus

Funciones serán asumidas por la Autoridad Nacional del Ambiente, que tendrá ciento ochenta

días, a partir de la promulgación de esta Ley, para constituir las Comisiones.

Artículo 128. Se autoriza al Órgano Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de

Hacienda y Tesoro y del Ministerio de Planificación y Política Económica, se traspasen, a la

Autoridad Nacional del Ambiente, todos los bienes muebles e inmuebles que actualmente

posee el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y la Comisión Nacional de

Medio Ambiente (CONAMA).

Título XII

De las Disposiciones Finales

Artículo 129. Son complementarias a la presente Ley, las siguientes disposiciones legales:

Ley 1 de 1994, "por la cual se establece la legislación forestal de la República de Panamá, y

se dictan otras disposiciones"; Ley 24 de 1995, "por la cual se establece la legislación de vida

silvestre de la República de Panamá"; Ley 24 de 1992, "por la cual se establecen incentivos y

se reglamenta la actividad de reforestación en la República de Panamá"; Ley 30 de 1994, "por

la cual se reforma el artículo 7 de la Ley 1 de 1994 sobre estudios de impacto ambiental"; y el

Decreto-ley 35 de 1966", "por el cual se reglamenta el uso de las aguas".

Artículo 130. Son complementarias a la presente Ley, en lo referente al ordenamiento

territorial, las disposiciones contenidas en la Ley 21 de 1997, "por la cual se aprueba el Plan
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Regional de Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y

Desarrollo del Área del Canal".

Artículo 131. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un término no mayor de

doce meses, contado a partir de su promulgación.

 Artículo 132. La presente Ley adiciona el artículo 352g al Código Judicial; modifica los

artículos 3 y 5 de la Ley 8 de 1985; y deroga, en todas sus partes, la Ley 21 de 1986, el

Decreto Ejecutivo 29 de 1983, el Decreto Ejecutivo 43 de 1983 y el Decreto Ejecutivo 31 de

1985, así como toda disposición que le sea contraria.

Artículo 133. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los días del
mes de junio de mil novecientos noventa y ocho.

GERARDO GONZÁLEZ VERNAZA HARLEY JAMES MITCHELL D.
El Presidente,          El Secretario General,

              ORGANO EJECUTIVO NACIONAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-
    PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 1° DE JULIO DE 1998.-

ERNESTO PEREZ BALLADARES   RENE LUCIANI
        Presidente de la República  Ministro de Planificación y Política, a.i.
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PROYECTO DE LEY GENRA DEL AMIENTE

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de la República de Panamá en su Título

111 J Capítulo 7 i consagra el Régimen Ecológico y en el artículo

114, establece que "es deber fundamental del Estado 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 11 .

n Este precepto expresa que el desarrollo nacional y su política

de futuro como nación, incorporada al contexto de los cambios y

I

I \,

acuerdos internacionales i ubican al hombre como elemento

central de su entorno y lo incorporan como el principal

protagoni sta, en la gestión ambiental. En esa medida, y

cónsono con los planes de las políticas públicas del país, se

propone la emisión de una Ley General del Ambiente i de enfoque

integral y con aplicación intersectorial, que tiene como

propósi te enfrentar el reto del logro de un balance entre el

desarrollo social y económico y la conservación del ambiente en

el próximo milenio.

El Anteproyecto propuesta de Ley i se propone responder a esas

metas i exponiendo las bases fundamentales para la creación de

la futura Autoridad Nacional del Ambiente y tomando en cuenta

el camino recorrido por la gesti6n pública, ya que recoge los

elementos institucionales de mayor experiencia y capacidad

potencial sobre este tema.

Contar con un marco legal para la protección del ambiente y la

gestión ambiental de mayor urgencia por laes cuanto

integración al mercado global se da aceleradamente. En ese

mercado i cada día es más importante la relación entre ambiente

y comerc io i como resultado de la creciente preocupación de los
países industrializados por asegurar que su consumo se haga con

productos
"

provenientes - ae-p:rõCes .L .L 1lj, .i ve yuc-y
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inversiones se realicen en países con normas laborales y

ambientales saludables, claras, razonables y aplicables.

La ventaj a comparativa que significaba producir a costa de

contaminar y destruir el ambiente de forma irreversible se ha

convertido actualmente en una desventaja estratégica. La

comunidad empresarial internacional, por medio de la aprobación

de normas de procesos limpios de aplicación voluntaria, como

iso 14 O O O, se incorpora al esfuerzo por producir de manera

ambientalmente sostenible.

Panamá es especialmente vulnerable y sensitiva a la necesidad

de contar con una política amienta,.l que asegure al país la

sostenibil idad en el manej o de su principal recurso: el Canal.

Además, se proyecta a convertirse en un país meta del turismo

internacional y de la inversi6n asiática. En todos estos casos,

para el éxi to de sus proyectos de desarrollo, se aseguran

pasar por la aprobación de una normativa ambiental eficiente,

que se pueda aplicar con gradualidad y que potencie el
desarrollo económico. La conservación de los ecosistemas que

proveen al país de servicios ambientales básicos como el agua,

el suelo y la biodiversidad, y que unen como puente biológico

natural a las dos grandes masas continentales de América, es

indispensable para el Canal, el turismo y la industria.

Está plenamente comprobado y aceptado, tanto por los países

industrial izados como por los que están en vías de desarrollo i

que el éxi to de una política ambiental es contar con una

armónica combinaci6n entre los instrumentos de comando y

control (normación, regulación, sanciones) y los mecanismos

fiscales y de mercado para inducir conductas no contaminantes.

El Proyecto de Ley General del Ambiente que se propone J

presenta ese balance, dando la oportunidad al Organo Ej ecut i va
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I

de combinar la emisión y aplicación' de normas de calidad
ambiental i con un abanico de instrumentos fiscales y de mercado

que podrían desarrollarse en el futuro a través de
legislaciones específicas (incentivos, desincentivos, bonos de

cumplimiento, sellos verdes), para la certificación de procesos

1 impios, y el lograr los niveles aceptables de protección del

ambiente. Se pretende crear mecanismos donde el que contamina

absorba un costo, y se promueva la búsqueda de tecnologías

1 impias J procesos sostenibles de producción y unidades de
mitigación, como alternativas menos onerosas para el
inversionistas.

I
Este Anteproyecto de Ley, incorpora la acción del sector

pri vado i en la adecuación de su actuación respecto al ambiente,
e introduce el concepto de gradualidad en dicha adecuación,

caracteri zándose más como un enfoque promotor, que como
represi va. Así mismo llena vacíos jurídicos existentes y de
dispersión, el iminando confusiones para la aplicación de las

normas. La norma expuesta, dej a en evidencia reglas claras para

la inversión del sector privado, puesto que facilita su

positiva participación y voluntariedad durante el período de

transición en su aplicación, al disponer hasta de ocho años

para la adecuación de los procesos y productos con tecnologías

limpias.

I

I
Es necesario que la Autoridad Nacional del Ambiente que

proponemos i se configure jurídica y estructuralmente con la

jerarquía necesaria para lograr un impacto trascendente en la

toma de decisiones nacionales y de los mandamientos que

requieren los instrumentos institucionales que le permiten

desarrollarse como ente rector, normativo, y preventivo de la

gestión ambiental, e integrado con el desarrollo nacional. Por

medio de esta estructura y del Sistema 1nstitucional del

Ambiente i se promueve el uso racional de los recursos
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naturales, y el ordenamiento territorial, cónsono con los

planes de desarrollo económico y social del Estado panameño.

Por otra parte, el Anteproyecto es de carácter marco i abre el

camino para que los esfuerzos realizados por otras
instituciones de gobierno, que tienen funciones sectoriales y

regionales i se concreten y fortalezcan en armonía jurídica

coordinando sus respectivas unidades ambientales con la

Autoridad Nacional del Ambiente, de manera que la gestión se

real ice en un todo orgánico y estructural. Igualmente, se

establece la oportunidad para una participación pública plena

en el proceso de toma de decisiones en torno a la gestión

ambiental.

En esta organi zación administrativa y técnica, se ha tenido en

cuenta, primariamente, que la gestión ambiental produzca un

resul tado al tamente posi ti VQ y que los gastos del Estado no
sufran mayores alteraciones, ya que, como se concibe la
Autoridad i los incrementos en el gasto económico se reducen al

mínimo, mientras que los aspectos positivos en la gestión, se

multiplican en grado superlativo.
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Por la cual se dicta la Ley General de Ambie de la República de Panamá

"t.1ßLEA LEGISLA'flA
ÆCAElARIA GEjER. .

:i(üC¡ón' ,.0.. .I.t;,~. gE:

S¿.O ~!.ll.....
LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A

DECRETA:

TÍTULO I
FINES, OBJTIVOS Y DEFINICIONES BÁSICAS

DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

\: ~ .... .... ....
, .', '..-Ai

~ . ,. "'.

~.),.:.~da.
Votos

Capitul I
Fines y Objetos de l. Ley

:¡Eizack: ...." .... , \ 10/-
. . .. .... ~ . .c.l&

'ustancn .II.i......h.... t, \','"O""", .kt...,.
'~\~t~O
ARTICULO i: La presente ley establece los principio. y norm básicas para la protección,
conseación y reuperación del ambiente, promovieA el uso sostenible de los recurso~i _......
naturales. La administración del ambiente es una obliga del Estado y los municipios. Esta Ley
ordena la gestión ambiental, y la integra a los objetivos soiales y económicos para lograr eiNO ';....desaollo humano sostenible en el país. ~BSI.

Capít810 n e.. VOTA J..1. 0('\ 1 Deniciones Búic "'l .. ..\~' ~ ~ y y\. ~ '" SI ..._._
ARTICULO 2: La presente Ley y su Reglamentaón i-a todos los efectos legales se regirá NO
con los siguientes térmnos y signficados: .__.

l.SST.Ambiente: sistema natural o alterado de naturalez fiai cpca biológica, o socio cultural, en
constante interacción y en pernte modificaiÓl po la ación humana o natural que rige y
condiciona la existencia y desaoll de la vida en sus mútipl mafestaciones.

Adecuación Ambienta: es la acción de maejo o corrón que debe efectuarse para hacer L.-
compatible, una actividad o proyecto, con el ambiente o pa que ésta no altere signficativamente
el mismo.

Aptitud Ecológica: capacidad que tiene un área paa sopo el desaollo de actividades, sin ,
afectarse signficativamente su medo naral.

Área Protegida: área geográfca terestre, coster mana o lacstre declarada legalmente, para

satisfacer objetivos de conservación, recreación, educa o investigación de los recursos '
naturales y culturales.

Auditona Ambiental: metodologia sistemática de evalua de una actividad, obra o proyecto
para determna sus impactos en el ambiente; compaar el grado de cumplimiento de las normas
ambientales y determna criteros de aplicación de la legslacón ambiental. Puede ser obligatoria
o voluntaa, según lo establezca la ley y su reglamentaón.

Auto Seguimiento y Control: es la activida plan~ IÏltemtica y completa de supervsión

de los efluentes, emisiones, desehos o impactos a., por pare del responsale de la v'

actividad, obra o proyecto, que esté generando el impo amienta.
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Autoridad Nacional del Ambiente y los Recuno Naturales: la entidad pública autónoma que
ejerce los poderes, la autoridad y las funciones asgn a ella por la presente ley y por las leyes
sectoriales correspondientes.

Autoridad Competente o Setorial: institución pública que por mandato legal ejerce los
poderes, la autoridad y las funciones especiaizs relacionadas con aspectos parciales o

componentes del medo ambiente o del manejo sostenible de los recursos naturales.

Autoregulación: la acción por pare del responsale de una actividad, obra o proyecto, de
regularse a si misma, de acuerdo a programs esecidos, para cumplir con las normas
ambientales sin la intervención diecta del Estado.

Balance Ambiental: acciones equivalentes a la dismnuión de emisiones o impactos ambientales
permtidas por la ley, en compensación por los efecos al ambiente, y en cumplimiento de la
norma ambientaL.

Bonos de Cumplimiento: depósito monetaro en cue a plazo fijo u otra modalidad, por la
persona que realiza actividades, obras o proyecos, paa asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones legales o contractuaes relacionadas con los impactos ambientales de la actividad,
obra o proyecto,

y

Calidad Ambiental: conjunto de cuaidades del meo naur o modificado, que sirve de base y
condiciona el desarollo de los seres vivos.

Calidad de Vida: es el grado en que los miemOl de una sociedad huma satisfacen sus
necesidades materiales y espirituales. Su calc. se fundamenta en indicadores de
satisfacciones básicas y a través de juicios de valor.

"

Capacidad de Asimilación: la capacidad del amie y sus componentes para absorber y

asimilar descargas, efluentes o desehos, sin afec su funciones ecológicas esenciales, ni

amenaz la salud humana y demás seres vivos.

Cargos por Contaminación: tass por unida contate, basadas en el nivel de daño
resultante al ambiente, las cuales deben ser pagads por el responsable de la actividad o proyecto
como compensación al dafo causado.

l.'

Cargos por Contaminación Preuntiva: tasas por contnación, basadas en estimaciones y no

en contamnación detectada; se estima en bas a valores promedio de contamnación por
unidades de producción altas de la industria, o en coecientes de tecnología y tiempos de
generación, para cada fuente contamte.

Cargos por Mejoras a la Propiedad: un porcentaje de beneficio económico, atribuido a la
apreciación del valor de la propiedad, como restao de una inversión pública determnada,
incluyendo la conservación de bosques o de ecosistem narales.

v'

Centro de lnfonnación: unida de informción donde se encuentra una base de datos

sistematizada.

Conservación: conjunto de actividaes humanas cuya fidad es garantizar el uso sostenible del \
ambiente, incluyendo las medidas para la protección, mamiento, rehabilitación, restauración,
maejo y mejoramento de los recursos naturales y ecst.

Contaminación: es la presencia en el ambiente, por acn del hombre, de cualquier sustancia

química, objetos, parículas, microorgansmo s, form de energía, o componentes del paisaje



Ley N° de de de 199 Página N° 3

I urbano o rural, en niveles o proporciones que alteren netivamente el ambiente y/o amenacen la
saud hum anma vegetal o los ecsistemas.

Contaminante: cuaquier elemento o sustancia químca biológica, energía, radícacíón, vibración, \
ruido, fluído o combinación de éstos, presente en iuvel o concentraciones que representen un
peligro para la seguridad y saud human anmal, veget, de los eco sistemas y el ambiente.

I

Créitos Ambientales Caajeables: crédito generad por la no utilización de la totalidad de una
cuota de contamnación o por mejoras ambientales volutaas que superen las exigencias legales
y que prevenga la contamción. Estos crédtos pu ser utilizados para uso, venta o
negociación con terceras personas de acuerdo a la Ley su Reglamentación.

.
Créitos Foretales Canjeables: créditos obtendos por duenos privados de tierras en áreas

criticas o frágles, establecidas por Ley, que hayan dedido mantener sus tierras bajo manejo I¡
forestal. Estos créditos son cajeables y pueden se neocados con terceras personas quienes los
pueden utiliza para cubrir sus obligaciones ambitales, de acuerdo a la Ley y su
Reglamentación.

Cronograma de Cumplimiento: plan de acione amientales definido por la Autoridad ,/
Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales para rea la aplicación y el ajuste gradual a las
nuevas normas y políticas del amiente.

I Declaración de Impacto Ambieata: docento que constituye el primer paso de la ./
presentación del Estudio de Impacto Ambienta, el cu contiene la descripción del proyecto,
informción general, como su locaización, caca del entorno, impactos fisicos,
económicos y sociales previsibles, y medidas para pre y mitigar los diversos impactos.

.
Dereho de Desarrlo Sostenible: instrumento de cosaión que se da a los propietaros de
tierra, por proteger un recurso natural tota o pacial que le impone la Ley para fines de
conservación o uso del suelo. Los derechos de desa sostenible pueden ser adquiridos para
compensar daño ambiental u obtener créditos am.ale o de uso de suelo.

I
DesarrUo Sostenible: procso o capacida de un soiedad humana de satisfacer las v
necesidades sociales, culturales, políticas, ambientaes y económicas de sus miembros, S10
comprometer la capacidad de las futuras generacone pa satisfacer las propias.

Desastres Ambientales: son fenómenos desecaen entre los extremos por la interacción
de los riesgos y peligros naturales o inducidos, que afec negativamente el ambiente.

..

Deshos o Residuos: materiales generados o remates de los procesos productivos o de '
consumo que no son utilizales.

Desechos Peligrosos: todo desecho o residuo que afeca a la saud humana, incluyendo los ../
califcados como peligrosos en los Convenios Intemes ratificados por la República de
Panamá o por leyes o normas especiales.

I Diversidad Biológi~a o Bioiversidad: es la varabli de organsmos vivos de cualquier

fuente, incluido entre otros casos los eco sistemas tereses y marnos~ se encuentra dentro de

cada especie, entre las especies y entre ecosistem.

Estudio de Impacto Ambienta: es el estudio de caác interdisciplínaro, que incorporado en y.
el procemiento de la evaluaión de impacto ambie, está destinado a proyectar, identificar,
valorar y corregir las conseuenias o efectos amienta que determnads acciones puedan
causa sobre la calidad de vida del hombre y su enorn.
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Evaluación de Impacto Ambiental: es un proc de anisis que identifica los futuros x
impactos ambientales negativos y positivos de accione humaas de una actividad o proyecto,
para proponer y selecciona las alterntivas que, cumpliendo con los objetivos propuestos,

maxmicen los beneficios y dismiuyan los impactos no deos.

Bumedales: extensiones o eco sistemas de masma, pantanos o aguas de régimen natural o "

arificial, permente o temporal, estancaa o fluida dulce, salobre o saada, incluyendo
extensiones de agua marna, cuya profundidad durante la maea baja no exceda los seis metros.

Impacto Ambiental: alteración negativa o positiva del medio natural o modificado, como
consecuencia de actividades de desaollo, que pueden afecar la existencia de la vida humana y
los recursos naturales renovables y no renovables del entorno.

~

Interés Colectivo: interés no individual que corresponde a una o a varas colectividades o grupos ..
de personas organadas e identificadas, en función de un mismo objetivo y cualidad.

Interés Difuso: interés no individual que corresp a una pluralidad de personas no

determnadas, las cuales, aun cuado actúan en fuión de un mismo objetivo o de una cualidad
que las caracteriz~ no se encuentran organzadas entre sí.

Límites Permisibles: son norms técnicas, paros y valores establecidos con el objeto de
proteger la salud huma, la caldad del ambiente o la iRteødad de sus componentes.

Mitigación Ambienta: medidas aplicadas para red el daño ambiental o evitar ciertas "\
acciones nocivas al ambiente, entre ellas, la elinuna de impactos o reducción a niveles
aceptables, la compensación por el medio alterado al reiltar un área similar a la afectada y la

restauración del ambiente a su estado original después de concluidas las obras.

Normas Ambientales de Absorción: regulación de los niveles, máxmo o ßÚnimo, permtidos de
acuerdo a la capacidad que tiene el medio, para incorprar o asimilar los componentes a sí

mismo.

Normas Ambientaes de Emisión: estándaes que inca los valores por límites de masas
(Mg/m\ para la expulsión de gas tóxicos por ulÚdad de tiempo (Kg./h ó G/h) o, como factores
de emsión en función de la masa de los productos o procs.

Ordenamiento Ecológico del Terrtorio: Es el proc de planeación evaluación y control

dirigido a identificar y program actividades hums compatibles con el uso y el manejo de los
recursos naturales en el terrtorio nacional respedo la caacidad de carga del entorno natural,
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, para garantizar el
bienestar de la población,

\¡

Preservación: conjunto de disposiciones y medida anipaas para mantener el status quo de
áreas naturales.

'\.'

Protección: conjunto de medidas y política para meorar el ambiente natural, preverur y
combatir sus amenazas, y vigilar para evitar su deterioro.

Prospeción o Exploración Bioógica: exploración de árs naturales silvestres, en la búsqueda
de especies, gene s o sustancias químcas derivadas de recsos biológicos, para la obtención de
productos medicinales, biotecnológicos u otros.

Riesgo Ambiental: capacidad de una acción de cuui naturaleza, que por sus caracterIsticas y
efectos, genera la posibilidad de causa daño al entorno o a los eco sistemas.

,
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Reonocimiento Ambiental o Línea Base: es la descripción detallada del área de infuencia de
un proyecto o actividad, previa a la ejecución de la obra. Forma pare del estudio de impacto
ambiental.

/

Recursos Genéticos: conjuno de moléculas heedtaas en los organsmos, cuya función
principal es la transferencia generaciona de la informón sobre la herencia natural de los seres
vivos; su expresión da lugar al conjunto de células y tej que forman al ser vivo.

Recursos Hidrobiológicos: son los eco sistems acics y las especies que habitan temporal o /

permanentemente en aguas maras o continentaes, en la cuales la República de Panamá ejerce
jurisdicción.

Recursos Marino-Costeros: consisten en las ag de ma terrtorial, los estero 
s, la plataform

continental submana, los litorales, las balas, los esos, maglares, arecifes, vegetación
submarna bellezas escénicas, los recursos bióticos y abóticos dentro de esas aguas y una franja
costera de doscientos metros de ancho de la líne de la plar, paralela al litoral de ambas costas

(Atlántico-Pacífico) .

v

Riesgo de Salud: capacidad de una activida, con posibilidad cierta o previsible, que al \t

reaizarse, tenga efectos adversos para la saud hu.

Salud Ambiental: ámbito de acuación que rela y OOtra las medidas relativas a garantizar ,/

que la salud del ser humao no se afectad de fonn di o indirecta, por factores naturales o
inducidos por el hombre, dentro del entorno en el cu vi o se desaolla.

Seguimiento y Control: activida de supesin del eso del ambiente durante el desaollo v'
del proyecto, desde su inicio hata su abanono, pa asar que las meddas de mitigación o
conservación se lleven a la práctica, y se verue la posibilidad de que aparezcan nuevos

impactos durante el periodo de ejecución del pryeco.

Sustancias Potencialmente Peligrosas: son aque que por su uso o propiedades fisicas, '/
químicas, biológicas, tóxicas, o que por sus caractenst oxidantes, infecciosas, de explosividad,
combustión espontánea, infamlidad, nocivida, intailda o corrosividad, pueden poner en

peligro la saud de las personas, los ecsistema o el amte.

Tasas por Descarga de Desechos: pagos obligatorios por descgar desehos sólidos o líquidos
en sistemas o sitios de tratameno,

..

Tasas al Usuario: pago obligatorio efectuo por el usuaro de recursos naturales,
infaestructura o servcios públicos, con el fin de inter los costos ambientales, ya sean de v
reposición o de agotamento por el uso de los ousmos.

Viabilidad Ambiental: consiste en una descripción de los efectos importantes de un proyecto X
sobre el ambiente, sean éstos positivos o negativos, diecos o indirectos, permanentes o

temporales y acumulativos en el corto, mediano y largo plazo. Recomienda aplicar acciones que
tengan efectos positivos y que compensen el efeco adso identificado; forma pare del estudio

de impacto ambiental.

TIULO ß
DE LA POLITCA NACIONAL DEL AMBIENTEd ~.

(-ì\- .1," \ ~ "

\ \111) \/"
ARTICULO 3: La política naiona del amiene consye el conjunto de medidas, estrategial1 ..-'.-'
y acciones establecidas por el Estado, que orienta coonan y determnan el comportament~o __

IVOT AC

ABSI. -



Ley N° de de de 199 Página N° 6

I del sector público y privado, de los agentes ecnómicos y de la población en general, en la
conservación, uso, manejo y aprovechaento de los recsos naturales y del ambiente.

El Órgano Ejecutivo con la asesona del Conseo Naciona del Ambiente aprobará y promoverá la
política nacional del ambiente, en el marco de las política públicas para el desaollo económico ysocial del país. ,'" , ,(v\ ì Q.iy U ~/ 1 . 8' l~ r VOTAClO
ARTICULO 4: Son principios y lineamentos de la políca nacional del ambiente los siguientt§ ......¿

I
a) Dotar, como deber del Estado, a la población de un ambiente saludable y adecuado paral1&l .,_....-vida y el desaollo sostenble. "BST. ._,
b) Defir las acciones gubernamentales y no gubeentales en el ámbito local, regiona y

naciona que garanticen la coordinación eficiente y efiva intersectorial para la protección,
conservación, mejoramento y restauración de la caida ambiental.

. \, c) Incorporar la varable ambiental en las decisiones, acones y estrategias económicas, sociales ):

y culturales del Estado; así como compatibili e inar la política nacional del ambiente al
conjunto de políticas públicas del Estado,

I

d) Estimular y promover comportamentos ambientate sostenibles; el uso de tecnologías
limpias, y apoyar la conformción de un mercado de reciclaje y reutilización de bienes como
medio para reducir los niveles de acumulación de dehos y contamtes del ambiente.

e) Priorizar mecansmos e instrumentos de preveMn de la contamación, restauración
ambiental, en la gestión pública y privada del ambie, divulgando información oportuna para
promover el cambio de actitud.

e
f) Dar prioridad y favorecr los instrumentos y mecs de promoción, estímulo e incentivo,

en el proceso de conversión del sistema produvo, hacia estilos compatibles con los
principios consagrados en la presente Ley.

I
g) Incluir, dentro de las condiciones de otorgaento a pariculaes de derechos sobre recursos

naturales, la obligación de compensa eco lógicante por los recursos naturales utilizados y
fijar para estos fines, valores económicos a dichos recsos, que incorporen su costo social y
de conservación.

h) Promover mecsmos de solución de controve, tales como mediación, arbitraje,
conciliación y audiencias públicas.

i) Destinar los recursos necsaos para asegurar la viabdad económica de la política naciona

del ambiente,

I
TÍTULO m

DE LA ORGANIZCIÓN ADMINISTR TIV A DEL ESTADO
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL ....\j :

~, ) \

f ,:' \ t; r--V"

"~'IQ.(')O

ARTICULO 5: Crease la Autoridad Naciona del Amente y los Recursos Naturales, como la SI u_Jt
entidad autónoma recora del Esto en materi de recursos naturales y del ambiente para
asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, reamtos, y política nacional del ambiente. NO -

CAPITULO I
De la Autoridad Nacional del A..ate y 101 Reursos Naturales

~VOTJ

"asi. _
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La Autoridad Nacional del Ambiente y los Recrsos Naturales estará bajo la dirección de un
Admistrador Geeral y un Sub-Admistrador Ge, nombrados por el Presidente de la
República quienes deberán cumplir con los siguentes reqsitos:

1, Nacionadad panameño (a), y mayor de edad.
2. No haber sido condenado por delitos comunes o conta la cosa pública,
3. Poseer título unversitaro. D ',\ b t ~ ..~ ~~~ "~ ARTICULO 6: La Autoridad Nacional del Amiente y los Recursos Naturales en ei'ámbito de
sus funciones, será representada ante el órgao Ejetivo, por conducto del Ministerio de
Planificación y Política Económica,

¡P
I

ARTICULO 7: La Autorida Naciona del Ambien y los Recursos Naturales tendrá las
siguientes atribuciones: 2"1.tc.Cf&VijOJACI. j"

51 _4.n:.~
a) Formular la política nacional del ambiente y uso de los recursos naturales, cónsonos con los
planes de desaollo del Estado. NO ........-

b) Diri~ir, supersa. e implement~ la ejec~ci~ de la pol~ticas, estrat~gias y .programa~BST. _

ambientales del gobierno con el Sistema Instituciona del Ambiente y orgasmos pnvados. --
c) Emitir normas ambientales de emisión, abrc, procedimientos y productos, con

paricipación de la autoridad competente correspondente en cada caso.
d) Formular proyectos de Leyes para su de consideración por las instancias

correspondientes.
e) Emitir las resoluciones, norm técnicas y advas necesaas para la ejecución de la

política nacional del ambiente y de los recursos naales renovables vigilando su ejecución de
manera que se prevenga la degradación amien.

f) Hacer cumplir la presente ley, sus reglamnto~ la normas de calidad ambiental y la
disposiciones técnicas y admistrativas que po ley . le asigne.

g) Representar a la República de Pan ante los orsmos nacionales e internacionales en lo
relativo a su competenia y asumi todas la rcesones y funciones que a la fecha están
asignaas al Instituto Naciona de Recursos Nat Reovables.

h) Promover y facilitar la ejecución de proyecto amicaJes, según corresponda a través de los
organismos públicos setoriales y prvados.

i) Dictar el alcance, guías y térmnos de referci paa la elaboración y presentación de las

declaraciones, evaluaciones y estudios de impto unienta;
j) Evaluar los estudios de impacto ambiental y emtir la resluciones respectivas.

k) Promover la paricipación ciudadan en la fonnulacón y ejecución de políticas, estrategias y
program ambientales de su competencia y apli~ de la presente lty y su reglamento;

1) Promover la transferencia a las autoridades ioc de funciones relativas a los recursos
naturales y al ambiente dentro de sus tertorios, y apyar técnicamente a las municipalidades

en la gestión local del ambiente;
m) Promover la investigación ambiental técnica y ciefica en coordinación con la Secretara

Nacional de Ciencia y Tecnología y otras institucion especializaas;

n) Cooperar en la elaboración y ejecución de progr de educación ambiental, formal y no

formal, en coordinación con el Ministerio de Educaón y las instituciones especializadas;
o) Crear y mantener accesible y actualizadas las ba de datos relacionadas al ambiente y uso

sostenble de los recursos naturales, reAli7.aooo esdios, y proveer información, análisis,
asesoramento técnico y apoyo al Conseo Nacona del Ambiente y a los Consejos

Provinciales y Distritales del Ambiente.

p) Elaborar el Informe Anua de la Gestión del Ambiene y presentarlo al Órgano Ejecutivo;
q) Cobrar por los servcios que presta la Autorida Naciona del Ambiente y los Recursos V'''r

Naturales a entidades públicas, empresas mias o privadas, o personas naturales, para el
desaollo de actividades con fines lucratvos, co excepción de aquellos servicios que

representen actividades que a juicio de la Autorida Nacional del Ambiente y los Recursos
Naturales se consideren necsaas para la apón de su política. La relación de la
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Autoridad con personas naturales ó jundica que se dedican a actividades no lucrativas será
establecida a través de convenos.

r) Imponer saciones y multas de conformda con la presente Ley, los Reglamentos y las
disposiciones complementaas.

s) Las demás que por esta Ley, su reglamentación u otr, le correspondan o se le asignen en el
futuro.

t; '. ,'t 1l/...4gVACI
ARTICULO 8: La Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales tendrá el nivl! ......¿
permencia instituciona, coberura terrtorial, y presupuesto para cumplir con las funciones "'0 ........
ella encomendadas.

A,BST.

Se faculta a la Autoridad Naciona del Ambiente y los Recursos Naturales, para que cree y
organce la estructura administrativa necesaa para el cuplimiento de los madatos de lapresente Ley. ~'iß ".. '¡(

")~
ARTICULO 9: El Administrador General del Amiene es el representante legal de la Autoridif"
Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales y tendr la siguientes funciones: h¡O

a) Dirigir y administrar la Autoridad Nacional del Ambie y los Recursos Naturales; "'6ST. "".._
b) Elaborar la propuesta de presupuesto y el plan anual de acividades de la Autoridad Nacional

del Ambiente y los Recursos Naturales;
c) Ejecutar las políticas, planes, estrategias, progam, y proyectos de competencia de la

Autoridad Nacional del Ambiente y los kecurs Nais ;

d) Presentar al órgano Ejecutivo la estructura y orp7.lción de la Autoridad Nacional del

Ambiente y los Recursos Naturales y la reglam de la presente Ley;
e) Representar a la República de Pan ante los orpnos regionales e interncionales del

ambiente y coordinar con el Ministerio de Relacne Exterores las acciones de seguimiento y
cumplimiento de los convenios y tratados intrnnaes sobre ambiente relativos a su

competencia aprobados y ratifcados por la Reúbliç de Panamá;
f) Dirigir y coordinar el sistema Instituciona del Amente y los Consejos Provinciales y

Distritales del Ambiente.

g) Ejecutar todas las demás funciones que por ley le corresponda.

h) Delegar funciones

i) Autorizar los actos, operaciones finacieras, contratos o transacciones con personas naturales

o juridicas, necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Autoridad Nacional del
Ambiente y los Recursos Naturales hasa por la suma de un Millón de Balboas

(B/.1,000,000.00)
j) Nombrar, trasladar, ascender, suspender, conc licea, remover el personal subalterno e

imponerles las saciones del caso, de acuerdo a fata comprobadas.
k) Otorgar concesiones de bienes del Estado en matera de Recursos Naturales Renovables.

1) Promover programas de capacitación y adiestramto de personal y seleccionar al que
paricipará en esos program sen las prioridades de la Autoridad,

m) Comprar, vender, arendar y negociar con bienes de cuaquier clase; otorgar concesiones;
contratar personal técnico especializdo, constru ob y planficar o ejecutar sus programas ' .. .

de conformidad con las disposiciones legales vigentes. ..,. tl 'f"

~,
ARTICULO io: El Sub Admistrador General del Amte, colaborará con el Administradqr
General del Ambiente y lo reemplazá en el ejercicio de sus ausecias accidentales o temporales y
asumirá las funciones que se le encomienden o delegen.

ARTICULO 11: Se confere a la Autoridad Naciona del Ambiente y los Recursos Naturales
jurisdicción coactiva para el cobro de las sumas que le adeudan. La jurisdicción coactiva de la

'f

. ,t

,.
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¡ I Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos Natuales será ejercida por el Adnúnistrador
General, quien la podrá delegar en otros servidores públs de la núsma-

I

.

I

.
I

I

'J li' cit
AkTICULO
funciones:

CAPÍTW n
Consejo Nacioaal del Ambiente

12: Créase el Consejo Naciona del Ambiente, el cual tendrá

l6,1,"1 .rv.,\"Ç . i .
las siguien~s ~m.~

NO ............

a) Aprobar la política naciona del ambiente y de uso SOeible de los recursos naturales. ~65T
b) Promover y apoyar a la Autoridad Naciona del Amiente y los Recursos Naturales en la .

coordinación del Sistema lnstitucional del Ambiee pøa garantizar la ejecución de la política
naciona del ambiente para el desaollo sostenble;

c) Aprobar y supervisa la implementación de las estrategas, planes y programas ambientales de

la política nacional,
d) Aprobar el presupuesto anual y extraordinao de la Autorida Nacional del Ambiente y los

Recursos Naturales -
1, e)) Coadyuvar en la incorpración de la varable ambie en el contexo de las políticas públicas
- en coordinación con el Conseo Naciona de Desol Sostenble. ,vor A

ARTI~t,~&013: El Conseo N~ del Amiene elá integado por tres (3) Ministros deSl ....J.'...~.
Estao, que designá el Presidente de la República. Se reurá como mínimo 2 veces al año. NO ........
Todo lo relativo a la instalación y fucionaeno de los miembros del Consejo, se estableceráreglamentaramente, "'65T. ..

CAPITW IR
De Si.tema Inititucioal .. Ambiente

'5 ~~4,. ,) '- ~ç.,,\r: \
ARTICULO 14: Las instituciones públicas seorial oo compeencia ambienta, conforman il
Sistema Instituciona del Ambiente y, en tal virt, es obligadas a establecer mecansmos ct~,

coordinación, consulta y ejección entre sí, sigu 101 paámros de la Autoridad Nacional det
Ambiente y los Reursos Naturales , que rige el sist con el fin de aroniar sus política~L.' \
evitar confictos o vacíos de competencia, responde co coherencia y eficiencia a los objetivos y
fines de la presente Ley, y a los lineaentos de la política naiona del ambiente. '2'-

5:~O~"
ARTICULO 15: La Autoridad Nacional del Amente y los Recursos Naturales creará y i . ~

coordiará una Red de Unidades Ambientaes Secori, integrada por los responsables de làl y .

unidades ambientales de las autoridades compeentes, org8Izadas o que se organcen y será un
órgano de consulta, anisis y coordinaión interseori para la evaluación de los estudios deimpacto ambiental. f"

l"CAPITUW IV '.J 0, A lb.
De la Comisión Consultiva Nacional de A..te y los Recunos Naturales :5

ARTICULO 16: Créase la Conúsión Consutiva Nacona del Ambiente y los Recursos
Naturales, como órgano de consulta de la Autorida Naciona del Ambiente y los Recursqt
Naturales para la toma de decisiones de trasencia naon e intersectorial.yliVl lAtc.
ARTICULO 17: La Conúsión Consutiva Nacona del Ambiente y los Recursos Naturales
estará integrada por representates del gobiero y nuemros de la sociedad civil, los cuales serán .' 1\'. _
designdos por el Presidente de la República, ,"

i.
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c;: ~i. . iV2
ARTICULO 18: La Comisión Consultiva Naciona de Ambiente y los Recursos Naturales será
presidida por el Administrador o Sub-Administador Geal del Ambiente. Todo lo relacionad" ..~.. .....,
con la integración, instalación y funcionaento de la Comsión Consultiva Nacional del Ambienti. ..........
y los Recursos Naturales será establecido en el regamo.

"'IST. __

CAPITULO V .P \Al.\"J'-r-
De las Comisiones C0Dultiv. Prvinciales y $

Distritaes del Ambiente y lo"unos Naturales y

1\ 1'øl de la Participación de la Seiead Civil U"i . tV
ARTICULO 19: Créase las Comisiones Consultivas Proviciales y Distritales del Ambiente que$!
estarán integradas por la Junta Técnica y el Conso Muncipal respetivamente, y los ............
representantes de organzaciones de la sociedad civil presntes en el área, las Comisiones seránNO -.-.....
presididas por el Gobernador y el Alcalde, respvate. El Administrador Regional del '_Amb' , S . de L C .. '1 ~Bsiiente o su representante actuaran como ecretano as omisiones, segun sea e caso. . "-

TÍTULO IV
DE LOS INSTRUMENTOS PAR LA GESTIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO 1
El Ordenaminto Eceie de Territorio y: i. f'

7\ ìe
ARTICULO 20: La Autoridad Naciona del Am-l y los Recursos Naturales orientará el . NO
ordenamento ecológico del terrtorio y velará por los us. del espacio en función de sus aptitudes
ecológicas, su capacidad de carga y las necsida de desaollo, en coordinación con las Sl -_.

autoridades competentes, El ordenamiento ecológco del terrtorio nacional se ejecutará en forma NO _..
progresiva por las autoridades competentes, par pr las acciones tendientes a mejorar la

calidad de vida_ Las actividaes que se autorice. no deberán perjudicar el uso o función ~BSi:.
prioritara del área respetiva identificados en el Pr de Ordenaento Ecológico del
Terrtorio.

CAPÍTULO n
La Evaluación de Impade Ambiental VOTA

l "\ X"?, 51 .............
ARTICULO 21: Las actividades, obras o proyectos, púlicos o privados, que por su naturaleza,
características, efectos, ubicación o recursos pued genrar riesgo ambiental, requerirán de urNO .........
estudio de impacto ambiental de acuerdo con el reglameno de la presente Ley. Estas actividades'~BST
obras o proyectos deben someterse a un proce de evaluaión de impacto ambiental, inclusive'.

aquellos que se realcen en la Cuenca del Can y Comaca Indígens.
VOTA

ARTICULO 22: El proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental comprende las, ' .q \. . s, 'siguientes etapas: '
a. La presentación ante la Autoridad Naciona del Amiente y los Recursos Naturales de une,::',,'

estudio de impacto ambiental, según se trate de acvidaes, obras o proyectos contenidos en
la lista taxativa del reglamento de la presente Ley. AiJS¡' ,

b. La evaluación del Estudio de Impacto ambienta y la aprobación en su caso por la Autoridad

Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales del estudio presentado.
c. El seguimiento, control, fiscalización, y evaluaón de la ejecución del Programa de

Adecuación y Maejo Ambiental y de la Resoución de aprobación.
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51 ................

NO .............
ARTICULO 23: El contenido de los estudios de imo ambiental será definido por la
Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos Natu, en coordinación con las autoridad~s'''-7"
competentes, y publicao en el maual de proceento respeivo,

VCYiA,CI(

ARTICULO 24: Los estudios de impacto ambienta seán elaborados por personas idónt.. ~'.O",
natuales o jundicas, indepedientes de la empres promotora del proyecto, debidamente

certificadas por la Autoridad Naciona del Ambiente y loa Recursos Naturales _ t-.,

; L -01 .l-

ARTICULO 25: La Autoridad Naciona del Amiee y los Recursos Naturales:7hará ~
conocimiento público, la presentación de los estdios de impacto ambiental para la consideració~
otorgando un plazo para comentaros sobre la acvida o proyecto propuesto que sJe

establecido en el reglamento de acuerdo con la complej del proyecto - ~ ;

:t') ,;
ARTICULO 26: Toda actividad, obra o proyeco de Estado que de acuerdo con esta Ley y 'sf:' z

Reglamento, requiera un estdio de impacto amienta, la institución pública promotora está
obligada a incluir en su presupuesto, los recursos para ailir con la obligación de elaborarlo y

asumir el costo que demande el cumplimiento del Prosram de Adecuación y Manejo Ambiental.
I

ARTICULO 27: Una vez recibido el estudio de impaco ambiental, la Autoridad Nacional delv~~.;'~ ~
Ambiente y los Recursos Naturales procederá a su arsis, aprobación o rechazo. El térmno

para cumplir, ampliar y presentar los estudios de impac ambiental será establecido mediante el
reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 28: Por el incuplimiento en la prn o ejecución del estudio de impacto' 0 () 1 (
ambiental, la Autoridad Naciona del Ambiente y 101 R.rsos Naturales podrá paralizar las
actividades del proyecto e impone saciones sen conda.

ARTICULO 29: Contra las decisiones de la Autori~ Nacional del Ambiente y los Recursosr~~' P "7
Naturales se podrá interpner el recrso de Recden que agota la vía guberntiva.

CAPÍT lB
De la Normai de Caldad Ambiental

ARTICULO 30: La Autorida Naciona del Amene y los Recursos Naturales dirigirá los/ i, () -
procesos de elaboración de propuestas de norm de caidGid ambiental con la participación de las
autoridades competentes y la comunidad orga.

ARTICULO 31: Las normas ambientales que se emtan serán aplicadas por la autoridad. L,-. (,
competente en forma gradual y escalonada, preferbleme en base a procesos de autorregulación -

y cumplimiento voluntao por pare de las emres y de conformidad con el reglamento l, . t1. \..respectivo. (o,,0
ARTICULO 31: Las normas de calidad ambienal so de obligatorio cumplimiento en todo elt..
terrtorio nacional y pariciparán las autoridades compeentes, los municipios y la comunidad.

I ARTICULO 33: El Órgano Ejecutivo emitirá nomi de caidad ambiental de carácter transitorio ~) C_)
destinaos a recuperar zonas ambientalmente cntica o superar situaciones de contingencias en
casos de desastres. El establecimiento de estos línutes DO excluye la aprobación de otras norms
técnicas, parámetros, guías o directrices, orientados a preenr el deterioro ambiental.

ARTICULO 34: Los Decretos Ejecutivos que eszcan dichas normas deberán fijar los
cronogramas de cumplimiento para las mismas. Ests Cronograms incluirán plazos hasta de tres

(3) mos paa caacteriza los etluentes, emisiones o imos ambientales y hasta de ocho (8)

anos para reaiz las obras o introducir los caios en los procesos o tecnologías para cumplir

'-7. e
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con las mismas. Las autoridades mucipales pod em normas en el maco de esta ley, las
cuales deben respetar la Constitució~ los contratos co la Nación y ser refrendadas por la
Autoridad Naciona del Ambiente y los Recursos Natural .

Aquellas empresas que cumplan con estos cronogram antes de los plazos fijados podrán
acogerse a créditos ambientales cajeables de acuerdo a Le y su Reglamentación. voi AC

. c"-, C)

ARTICULO 35: La Autoridad Naciona de Amte coordinará con las autoridade~l ....:'.......
competentes la formulación y ejecución de plans de preención descontarnación del ambienttNO .........
para las zonas muy sensitivas o que sobrepa los límites de emisión y vigilará el fiel 51L.. d d' h 1 A.B .-cump imiento e iC os panes. '
ARTICULO 36: Es obligación de la Autoridad NaciOD del Ambiente y los Recursos Naturales, 

,,,i'r.,CI

revisar todos los instrumentos ecnómicos y de regulacón del ambiente, como núnimo cada cinQ(' l;.~, ( ),
años, a fin de actualizar los mismos según se neco. En la determinación de los nuevos
niveles de calida se aplicaá el principio de la gradda permtiendo ajustes progresivos k-,.Jdichos niveles. "'6S1"
ARTICULO 37: El Estado a través de la Autoridad Naciona del Ambiente y los Recursos
Naturales establecerá los parámros para la certificaión de procesos y productos ambientalmente
limpios, que serán emitidos para instituciones privad o terceros que cumplan con dicho§'
parámetros en coordinaión y paricipación de la auri competente. En el proceso de;

certificación de las emisiones contamtes, por pa de las unidades económicas, la Autoridad
Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales recrá el intercambio de créditos entre'
dichas unidades.

" ,
',(:

':;10

CAPÍTUW IV
Superviaión, Contro y Fitalión Ambiental

vOT AC

ARTICULO 38: La supervisión, control y filClhaGi de las actividades del proceso de los/ .i? -: i ,
Estudios de Impacto Ambiental, quedan someic a la presentación de un Programa dC;\ "..........
Adecuación y Manejo Ambienal (P AM) Y al cwplto de las normas ambientales. Esta eSNO ........
una función inherente a la Autoridad Naciona del Amiete y los Recursos Naturales, la cual será
ejercida en conjunto con la autoridad competene de acerdo con el reglamento, según sea el '-lSST.
caso,

ARTICULO 39: Las inspecciones y auditonas amienes podrán ser aleatorias o conforme ,u ¡ A
programas aprobados por la Autoridad Naciona del Ambiente y los Recursos Naturales y sólo SI ...11.
podrán ser realizadas por personas naturales o jundica debidaente certificadas por la Autoridad
Naciona del Ambiente y los Recursos Naturales . Qunes presten servicios de inspectona o 1"4(; ..- .-.
auditonas ambientales, estarán sometidos, para efecs de las inspectonas y auditonas que A-BS:\.. '
realicen, a las responsabilidades previstas en la legislaión vigente. V, , .

b 1;)
ARTICULO 40: La Contralona General de la Repúblca porá realizar las auditonas ambient~'"
en aquellas actividades, obras o proyectos que se ejecten con fondos públicos y bienes qa
Estado.

,.

ARTICULO 41: La Autoridad Naciona del Ambiente y los Recursos Naturales coordinará con
la autoridad compeente la formulación y ejecución de programas de seguimiento de la calidad del.J _

ambiente, con el objeto de vigilar el cumplimiento de las normas establecidas. El reglamentQ, §
desaollará los mecsmos de segumiento y control dentro del Sistema Instituciona a que se
refiere el ariculo 14 de la presete Ley.

f
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tVOT ACI
i '3"¡J

ARTICULO 42: Los titulares de actividaes, obras o proecos que estén en funcionaento a 11' .......:..~.II.
entrada en vigor de las normas ambientales que se enta poán realizar una auditoria ambien~
con el compromiso expreso de cumplir con el Program de Maejo y Adecuación Ambiental que O
se derive de dicha auditoria, el cu debe ser previam aprobao por la Autoridad Nacional del
Ambiente y los Recursos Naturales. En este cas, miras se realiza la auditoria y durante la
vigencia del Program de Adecuación y Manejo Ambie, no le serán aplicables otras normas,
parámetros ambientales que las contendas en dicho progr.

CAPÍTLO V
La Informació. AmIHBtal

,"".,,',

C, i ~J,"*, /'
ARTICULO 43: El Sistema Naciona de Informci Ambiental tiene por objeto recopilar,
sistematiza, y distribuir informión ambiental del Esto, entre los orgatsmos y dependencia
públicas y privads, de form idónea, veraz y oportun sobre las materias que conforman el

ámbito del sistem. Esta informción ambienta es de libre acceso. Los pariculares que 1a
soliciten asumirán el costo del secio.

ARTICULO 44: La Autoridad Naciona del Ambie Y los Recursos Naturales elaborará, a la . 53: i ¿. l
termnación de cada periodo de Gobierno un Inorme de estado del ambiente y de acuerdo al
formato y contenido que al efecto establezc el regento. Para tal fin, todo el Sistema
Institucional del Ambiente está obligao a surrstrar a la Autoridad Nacional del Ambiente y IO~
Recursos Naturales en tiempo oportno la informón qu esta requiera. t,

'V\ .'u/

ARTICULO 45: La Autorida Nacona del Amen y los Recrsos Naturales en conjunto
con la entidad compente organ una bas de di y centro de Ì1ormción y sobre ias
norms y parámetros ambientaes relacionaos con cocio y ambiente.

CAPÍTW VI
La Educación .Atrimtal

VOT AC

ARTICULO 46: Son deberes del Estado difu inc:ión o programs sobre la conservació~, :.5: l;

del ambiente y el aprovechaento sostenible de los recursos naturales, promover actividades .... .. ,.
educativas y culturales de indole ambiental, para cotri a mejorar los valores cívicos y moraleS 

( .

de la sociedad panena. Los medios de comucaió porán ofrecer su colaboración para el ,'" e, T
cumplimiento de la proyección del presente arícuo.

YIJT AC

ARTICULO 47: La Autoridad Naciona del Ambiene y los Recursos Naturales coordinará)!. 'g:i t
apoyará al Ministero de Educación en la aplicaió de Ley N° i O de 24 de junio 1992, , , .' . '
específicamente en la incorporación del Eje Tranversa de Educación Ambiental en las
comunidades.

V\IaJ )J
ARTICULO 48: La Autoridad Naciona del Ambiente y los Recursos Naturales otorgará, en lOA' .',. ,\'" r;,
casos que sea posible, recnocimientos ambientaes para las personas naturales o jundicas gue
dediquen esfuerzos a la Educación Ambiental.

CAPÍTULO VD
El COBocimiento Cietí1C y Tecnológico

ARTICULO 49: El Estado fomentará los program de investigación científica y tecnológic..,:, ." ti)
aplicad, en el área ambienta, tanto en el ámbito púlico como privado, para tener mayore~':5:;.1 O .
elementos de juicio en la toma decisión en la gestión amtal nacional. '
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l\~ ~~
ARTICULO 50: La Autoridad Naciona del Ambien y los Recursos Naturales coadyuvará erS' ..............
la elaboración y ejecución de un Programa Pennente de Investigación Científica y Tecnologíc~o
orientado a atender los aspectos de ambiente, biodiversida y recursos naturales. ...........

~8S. _'_

CAPITUW vm
Emergencias y Daaitre Ambientales ", ,',01,./1 .

ARTICULO 51: Son deberes del Estado y de la soed civil, adoptar medidas para preveni~\y j .':/:) :.
enfentar los desastres ambientales, así como inform inatamente respecto a su ocurrencia.

"

La Autoridad Nacional del Ambiente y los Rec Naturales velará por la existencia Yr~
coadyuvará en la implementación de los planes de coencia a aplicar, por las autoridades
competentes, y la sociedad civil en cas de desastres.

ARTICULO 52: El Estado declarará en emergencia amental 
las zonas afectadas por desastres i' '~,~:l

ambientales, cuando la magntud y efectos de de así lo ameriteR En estos casos se :7 :;J Jj.
adoptarán las medidas especiales de ayuda, asistenia y movilización de recursos humanos 'i

finacieros, entre otros, con miras a apoyar a las poones afectadas y revertir los deterioros
ocasionados.

CAPÍTIW IX
La Cuentas Naciona Aabientales

,yar "ei
ARTICULO 53: Es obligación del Estado valr.. en térinos econoircos, sociales y, ..- '" j j
ecológicos, el patrimonio ambiental y natural de la Nación, y establecer como cómput4\ ,..2.:,.....
complementaro a las Cuentas Nacionaes, el valor de dicho patrimonio. En todo proyecto que O ...,.....
implique el uso total o parcial de recursos del Esta o que amente un estudio de impactoN
ambiental es obligatorio valorar el costopbecio do la actividad o proyecto en cuanto al 

',wSí . ....

ambiente,

TITUL V
DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBlENT ALES y

PROTECCIÓN A LA SALUD

CAPÍTUW I
Salud Anibieata

Nr¡1Jj\CI e

ARTICULO 54: El Ministerio de Salud es la autorida encagada de normr, vigilar, control~ J ~/_'j;'
sancionar todo lo relativo a garantizr la saud huma. Así mismo, desde la perspectiva de"a...............
saud ambiental coordinará con la Autoridad Naciona de Ambiente y los Recursos Naturales l- ....... ,.",
medidas técnicas y administrativas a fin de que las aleraciones ambientales no afecten en for~~\-Jvdirecta a la saud humana. . .,

CAPÍTILO n
Desechos Pdigrosos y Sustancia .etcialmente Peligrosas

ryíf' . 1, ../ ,: '1"l\~i: ,1" /'¡ ."..j

ARTICULO 55: El Estado creaá las condiciones leg y finacieras para la inversión pública.' __o
o privada en sistemas de tratanento de aguas seda con fines de reutilización, siempre que con
ello no se afecte la salubridad pública ni los ecosistem naturales. El Estado establecerá tasas por
estos servcios.
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n\ ~N" tW- .
ARTICULO 56: Es deber del Esto a través de la autorida competente, regular, controlar el ~l -...........
manejo diferenciado de los desehos domésticos, industes y peligrosos en todas sus etapas, NO .
comprendiendo entre éstas, las de recolección, tranpo, reciclaje y disposición final El Estado BSTesi~ por estos secios. ' .
ARTIC~LO 57: La Autorida Nacional del Amiee y los Recursos Naturales apoyará al ver; ~ (
Ministerio de Salud en la aplicación del Conveno de Buea sobre el Control de los Movimientos
Transfronters de los Desehos Peligrosos y su Elión, el Acuerdo Regional sobfi

Movimientos Transfronteros de Desehos Peligrosos y cuquier otro del que la República qqc
Panam sea signataro en el futuro. Para estos efecs ambas instituciones establecerán un
programa conjunto para que esta sustancias no exista se importen, distribuyan o utilicen en lti:
República de Panaá.

ARTICULO 58: El Estado a través de la autorida competente, adoptará las medidas parar~;~ i;'1
asgurar que las sustancias potencialmente peligrosa se maejadas sin poner en peligro la salud _.?, jO ~
humaa y el ambiente paa lo cua estarán sujet a resto previo a su distribución comercial o .

utilizción. En los procesos de registro de dicha sustas, la autoridad competente mantendrá
informada a la Autoridad Naciona del Ambiente y los Rerss Naturales -

La Autoridad competente podrá adjudica por meo de contratos a los Municipios, Gobiernos
Provinciales, Patronatos, Fundciones y empresa prvad, el maejo y disposición de las
sustancias potencialmente peligrosa de acuerd a estios previos. El procedimiento para

contratos y demás actividades seán reguladas mete el respectivo Reglamento.,-, '..
r t.°Y.'

ARTICULÓ 59: La autoridad compeente para el restro de sustancias potencialmente
peligrosas negaá de plano el regstro de un sust prohibida en su Estado de fabricación u

origen. Corresponderá al proponente del registo, destrar que dicha sustancia ha sido
prohibida en su Estado de fabricación u orige examnte debido a que las condiciones
fisicas o climatológicas la hace inaplicale, pueno ii aplicable en 

Paná para lo cual debe
presentar, plena prueba de su efcacia y análisis de ÌI.

TÍTUW VI
DE LOS RECURS NATURALES I

i

CAPÍTULO 1 ';. /tI' / JDilpolicioBes Gei N01l.1
v ..,.

ARTICULO 60: Los recursos natuales son de domi público y de interés social, sin perjuicilt ..Z:::~
de los derechos legítimaente adquirdos por los paculares. Las normas sobre recursos J
naturales contenidas en la presete Ley tien como objetivo incorporar el concepto dè"IO .........
sostenibilidad y racionalidad en el aprovechaento de los recursos naturales así como asegurar, p-:T
que la protección del ambiente se un componente pete en la política y admistración de

los mismos, Corresponde a la Autoridad Naciona del Amiente y los Recursos Naturales velar
porque estos mandatos se cumplan para lo cua emti las normas técnicas y procedimientos
administrativos necesaos.

¡.\ 1 t yv.1 ,J, ~_. w, i

ARTICULO 61: Las comacas indígenas y los mupios donde existan y se aprovechen o
extraigan recursos naturales, tendrán el deber de contr a la proteción y conservación de los
mismos, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Autoridad Naciona del Ambiente y los
Recursos Naturales y la legislación vigente.

, !"\i~j

.. ~ .,' ~

ARTICULO 62: Las concesiones para el aprovecento de los recursos naturales serán
tl1,f'i'" (adjudicadas de acuerdo con la legislación vigente. ,~ :,' ¿l, (l

!"i,.j __7, '
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~/P\'I)-~
ARTICULO 63: La Autoridad Naciona del Ambien y los Recursos Naturales establecerá.,~" /.
tarfas, por el aprovechaento de los recursos natu las cuales serán fijadas de acuerdo a

estudios técrncos y econ~~~~~ 1ue,~~I~ j~st~q~~. tui-,' i-, (e , y l-t ,. NO"- NlSI,
CAPÍTUW ß

" \ ~ De las Áreas Protegidas y la ~iYenid.d Biológica
ARTICULO 64: Créase el Sistema Naciona de Ar Prtegidas, en lo sucesivo SINAP, el v (
cual será confonndo por todas las áreas protegida lepnte establecidas por leyes, decretos, .:
resoluciones o acuerdos murncipales y las que se estah en el futuro. Las áreas protegidas ~ .."..;
tierras del Estado serán reguladas por la Autorda Naciona del Ambiente y los Recurs.i!i.
Naturales , pudiendo adjudica por medio de conceones por servicios, a los murncipios,
gobiernos provinciales, patronatos, fundaciones y empresas privadas, de acuerdo con estudiòs
técrncos previos. El procedimiento será regulado por regamento.

La presente ley asimila a esta categoría, todas la Ú'ea protegidas reconocidas por algún
instruento jurídico del Estado o del Murncipio.

'VOT AC

ARTICULO 65: El Estado apoyará la conseación preferentemente, las actividades de ll, ' ¿;- J§
diversidad biológica, en su háitat original espeale en el caso de especies y varedades ..,......._,~
silvestres de carácter singula y complementaente propgná la conservación de la diversidad
biológica en instalaciones fuera de su lugar de orien.

ARTICULO 66: El Estado estimulará la creaón de áreas protegidas en terrenos privados, a
través de un sistema de incentivos fisces y mecJlnÍUs de mercado tales como los créditQ& 3-; ie¡
canjeables por reforestación con especies nativas, des de desaollo sosternbles y los pagos .,

P.o~ servicios de conservación de beneficios naionaes y ølobales.

~~LO 67: La Autoridad Naciona del Ambi y los Recursos Naturales establecerá,
mediante Reglamento, las taras a cobrar por el US cl los servcios ambientales que prestan las

áreas pro~idas, incluyendo los valores de amrndad. VOT ACI e~ ~
ARTICULO 68: La Autoridad Naciona del Ambiee y los Recursos Naturales, en un períolló......'........
de doce (12) meses a parir de la entrada en vienia de la presente Ley, elaborará un plan," ...,.........
concesiones de servcios en las áreas protegidas, se lo establezca el respectivo Reglamento.~ ABST, .......
ARTICULO 69: La Autorida Nacional del Amiene y los Recursos Naturales será el ente
competente, con base a lo establecido en la preste Le y su Reglamento, a normar, regular y
controlar el acceso y uso de los recursos biogenéticos en general, respetando los derechos de
propiedad intelectual, con exceión de la espeie huma y respetando el derecho de propiedad
intelectual. Para cumplir con esta función desaolla e introducirá instrumentos legales y/o

mecansmos económicos. El derecho para el apovecento de los recursos naturales, no
faculta a sus titulares al aprovechaento de los recursos genéticos contenidos en ellos.~
ARTICULO 70: La Autoridad Nacional del Ambiene y los Recursos Naturales es la autoridad
competente para regular el fucionamento de las enes que rigen las áreas protegidas y
asumir las funciones asignaas al Ministerio de Deollo Agropecuario en el arículo 5 de la
Ley 8 de 5 de julio de 1985.

pl; ,¿k-
ARTICULO 71: Los conterndos de la Ley 24 de 7 de juno de 1995, por la cual se establece la
legislación de vida silvestre en la República de Pan ion complementaros a este capítulo. i,

RECHAZAQQ
l ~ f\ l' b:;i.

.~'1"':~
,
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CAPÍTLO ID
Del Patrimonioller :VO ii

.:--- :::i
ARTICULO 72: El inventaro del Patnmonio Foresta (Bsques Naturales, Bosques Plantados ySl .~....-
Tierras Forestales) del Estado será responsabilda de la Autondad Nacional del Ambiente y 10sli .....,..
Recursos Naturales, que los registrará y promoverá su tiulación a su nombre, para ejercer sobre
los nusmos una efectiva adnunistración. ~IIT. -

ARTIC;l~: La Autondad Nacional del Amiene y los Recursos Naturales £r~overá
incentivos para garantizar el aprovechaento sostenble de los ~m¡... ettll1Jllo de

la industna forestal y los programs de plantaciones fores. n ~ :5 ; ;¡ ~

,. ..1
"-, I_n" L ¡~

ARTICULO 74: La tala ras o deforestación de boues naturales, no se considerará ~~..

elemento probatono por la autondad competente paa solicitar el reconocinuento del derecho de ~,7 f¿~ i
posesión o titulación de tierras. ('7':'y$-4'(,

ARTICb~ 75: Los contenidos de la Ley 1 ° de 3 de ferer de 1994, por la cual se estabi~~~~'---':
Legi.slación Forestal en la República. de Panam y de~, 24 de 23 de noviemb¡ ~ à ~or S'
medio de la cual se establecen Incentivos a 18Ilore~n, son com1lØ".""M10. 0 ::;

CAPÍTULOiV
14, S~\~w,~,,,,;

t' ,~.w . i, .

VOTACIO~

¡ji:' ~v
ARTiCÍLO 76: El uso de los suelos debe Je'~le con su vocación y aptitud ecolóllca.....,.........
de acuerdo con los program de ordenaent ~ del terntono. Los usos productivo~d.el
suelo evitarán prácticas que favore2Ø.. ÙI ~:: degadación o modificación de Ìàs ...,.,..,.....
caract9lstjcas topográfcas, con efectOl ~ y ambientales. A8ST, ...._-p~XJ ~r,'
ARTICUtO 77: La realizción de acvida ~ g pnvadas que por sí nusmas puedan VOTAC

provocar degradación severa de los sulos ~d:~ a sanciones e incluirán acciones.
equivalentes de recuperación, las cuales ge ~tads por la Autondad Nacional del
Ambiente y los Recursos Naturales. l. ,,.

ARTICULO 78:
social,

CAPÍTULO V
Air

El aire es un bien de donunio púli.

~ _"'..1

Su conservación y uso son de interés~:;,;i/

/U~p"(æ':'
:L:" vOi A

ARTICULO 79: La Autondad Nacional del Ambien y los Recursos Naturales en conjunto coisi v b-: 3
las entidades competentes seá la encargada de l1 todo lo relativo a la calidad del aire, ............
estableciendo programas de seimiento controlao, niveles y parámetros pennsibles, con el

objeto de proteger la saud, los recursos naturales y la cada del ambiente.

ARTICULO 80: El Estado reconoce como secio ambiental del bosque la captura de carbonO' :~~?'rAC
y establecerá los mecanismos a fin de captar recs financieros y econónucos mediaI1 .!~.~_'J

programas intemacionalmente acordados de implemtlión conjunta.

CAPÍTLO VI
Los Recur1 HMlrios

ARTICULO 81: N:: ~án reaiz actividaes que varen el régimen, la naturaleza o la
calidad de las aguas ni que alteren los cauces, si la cospondiente autonzación de la Autondad'
Nacional del Ambiente y los Recursos Naturaes , y en nigún caso si con ello se violan;l

norms de calidad ambiental y se exceden los límte pesibles.
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VOTACIC

j 7: l/tJ
. . .. ~.. _.....-i

ARTICULO 82: El agua es un bien de donunio públi en todos sus estados. Su conservación y
uso son de interés social, Los usos de las agu se entran condicionados a la disponibilidad
del recurso y a las necesidades reales del objeto a que se desin. --
ARTICULO 83: Los usuaros que aprovechen los reairsos hídricos, están obligados a realizar .5 -'41
las obras necesaas para su consrvación de conformda con el plan de manejo ambiental y el 1., ~

contrato de concesión respectivo, ¿;¿/~;.~~

ARTICULO 84: La Autoridad Nacional de Ambiete creaá programas especiales de manejo de S/':,ï:',',
cuencas, en las que por su nivel de deterioro o por lo esatégico de su conservación, se justifique I ~; i. ;

un manejo descntralizado de los recursos hídricos proveentes de la cuenca, por las autoridades ."

locales y usuaros.

ARTICULO 85: La administración, uso, manteimiaio y conservación del recurso hídrico de la
Cuenca Hidrográfca del Can de Panamá, la rea la Autoridad del Canal de Paná en

coordinación con la Autoridad Nacional del Amte y los Recursos Naturales en base a las " ,
estrategias políticas, y programas relacionados con eliio sosteiuble de los recursos naturaas ;;:9;2,

en dicha Cuenca.

CAPITULOYIRH... ~
ARTICULO 86: Coresponde a la Autori ~,Ae Panamá, la formulación del Plan de 'i"" "ll
ûrdenanuento de Recursos HidrobiolOlos eI~ión con la Autoridad Nacional del.,... ~
Ambiente y los Recursos Naturales. La Au~:Mkcional del Ambiente y los Recursos
Natural,e. adem, velaá po el esto eu~~':'"",,' " los planes establecidos para lograr la
~ryación, recuperación y uso sostenie de di~.' ~ ".','" rsos. ."r , 1 ~c¿ , ,Vl"
ARTIC~LO 87:.~a Autoridad ~aciona cll ~~~s Recursos Natural,es, coa~yuvará con vOTAC(

la Autondad Mantima de Pana para a8e 4'~orms sobre pesquenas que esta elabore
en base a sistemas de ordenaento pesqueo, proUCØd uso sostenible de dichos recursos. iJ......,._-
Autoridad Nacional del Ambiete y los Recursos Naturales velará porque las autoridacl~
competentes ejecuten acciones de suerisión, control y vigilancia, y su acción podrá abarcar 'èt .._....-
ámbito de aplicación total, por zonas geográf& po undades de población. o\BST. -

CAPÍTUW vm

') i 'lß RecunOl E.e..o. ~CI j4iO
AR~U~O 88: La política y el desaollo de acividaes de generación, transmiSioll\ x..._._-i
distribución de energía eléctrica la establecerá la Comisin de Política Energética en conjunto con
la Autoridad Naciona del Ambiente y los Recursos Naturales para lo relativo al impacto '\
ambiente y a los recursos naturales.

....'

l . ,:,."..;..i

ARTICULO 89: El Estado promoverá y prioriá los proyectos energéticos no contaminantes, a c"ft'v~
parir del uso de tecnologías limpias y energéticate efientes. ~' L'-" /'/ .7_7 _ .._ /J"

ARTICULO 90: La Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales en conjunto con
la Dirección General de Hidrocauros del Mistero de Comercio e Industrias y el Ministerio ~~ "..
Salud normará las medidas relativas a prevenir y contola la contaminación, de acuerdo a';il: ~,t ,\' ;:, ,:
establecido en la correspondiente evaluación de impo ambiental. ::'; Z:l¿~

\,
¡ r..

~\.i
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CAPÍTULO IX
Recunoi Miaen

'YT AC

SI' .~ ; ~,!

NO

ARTICULO 91: La Autoridad Nacional del Ambite y los Recursos Naturales será la
responsable de normar lo relativo a los impactos ambiones generados por la actividad minera.

~~
A¡TièûLO 92: El titular de la actividad mio-megica, es responsable por las emisiones,
vertimiento s y desechos que se produzcan como resuo de los procesos efectuados en susinstala~ones. _,
ARTIC~3: La Autoridad competente tendrá la rensaildad de supervisar, controlar " y
vigilar la adecuada aplicación del Plan de Adecuaión y de Maejo Ambiental.

~.\.'f,ffi

ARTICULO 94: Los Program de Adecuación y .Mjo Ambiental como resultado de las
evaluaciones de impacto ambiental o auditorias amiees para los proyectos mineros, deberán
ser aprobados por la Autoridad Naciona del .Ate y los Recursos Naturales , La Autoridad

Nacio~al del Ambi~nte y l~s ~ecursos ~aturales tenila potestad de suspender y sacionar ~aJ5 :: V;;-
operaciones por el incumplinuento de dichas norm. ._...~.;' . '1

CAPÍ1 x.

r-fø Renos c..te~j Humedal.. ~~I/ARTICULO 95: Los recurso maoc.is ,~ituyen patrimonio naciona, su
aprovechaento, maejo y consIVcÏón eé ~.A las disposiciones que para tal efect§1 ..............
emita la Autoridad Martima de Pan en QOnj..'~ la Autoridad Naciona del Ambiente irO ........,
los Recursos Naturales. " ,,',', ',.".,., r',.~; 'BST. .....'

.: ~",¡~ .1:1

En el caso de las áreas protegidas con !~, :l,S,., \'l!"':O,, ' costeraS bajo la jurisdicción de la
Autoridad Nacional del Ameate y los Rec "_~, ,,' tales dispociones serán aplicadas poresta. ' ~-',,:

:::,:r~¡~'

ARTICULO 96: La Autoriad Naciona del Aibie los Recursos Naturales y la Autoridad fýarAl1
Martima de Paná priorián en sus política la corvación de eco 

sistemas marinos c01\ ';'3-;; 1/;

niveles altos de diversidad biológica y productivi, taes como ecosistemas de arecifes de coraf1 .. . "
estuaros, humedales y otras zonas de reprculveeóuy cria. Las medidas de conservación d~o . ...
humedales considerarán la protección de las aves acti migratorias que utilizan y dependen d~_estos ecosistemas. ~US1.

TÍTUW VD
DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL L// b/1t

r,r., ¡i)b

CAPÍTLO 1
OblipÏ0

Vb:oo l,

ARTICULO 97: Toda perna natural o jundica es en la obligación de prevenir el dan y
controlar la contamnación ambiental.

ARTICULO 98: La contamción producida co inión de los limites permsibles, o de las
normas, procesos y mecasmos de prevención, coi-l, seguimiento, evaluación, mitigación, y
restauración, establecidos en la presente Le y de norms legales vigentes, acar"x::;\ : ,,'

responsailidad civil, administrativa o pena, se se el ca. :' j b~ .'c,7j n
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S!~
ARTICULO 99: El que medite el uso o aprovechato de un recurso o por el ejercici~é!.
una actividad produzca dano al ambiente, está obliga a reparar el daño causado, aplicar las
medidas de prevención y mitigación, y asumir los coitos correspondientes,/,
ARTICULO 100: Toda persona ru~rli 6 jundica que emita, vierta, disponga o descargue.
sustancias o desechos que afecten o puedan afecar la sad humana, ponga en riesgo o cause un
daño al ambiente, afecte o pueda afectar los procsos ecógicos esenciales o la calidad de vida de
la población, tendrá responsailidad objetiva por los da que tales acciones causen.

NO ,.. . ...... _t"'..

..,1.,..

ARTICULO 101: Los generadores de desehos pesos, incluyendo los radioactivos, tienen
responsabilidad solidara con los encargaos de su tranrte y manejo, por los daños derivados
de su manpulación en todas sus etapas, incluyeno los que ocurran durante o después de su
disposición final. Los encargaos del maejo sólo son reponsables por los danos producidos en
la etapa en la cual intervengan

'. ~ "i

i.io;

ARTICULO 102: La responsailidad administrvl..es inependiente de la responsabilidad civil,
por daos al ambiente y de la pena que pudiere dervar de los hechos punibles o perseguibles. ,/'.. '

Se reconocen los intereses colectivos y difusos paa le activamente a cualquier ciudadano u. b i 11 Ú
organsmo civil, en los procesos administrativos, civila'¥.pees por daños al ambiente.

t.,. _
cANLØIi'

De .. IDf~Ci.IlÁ_"'''ivas
~ i \' , "", YOTACIC

ARTICULO 103: La violación a las nOl ~ladas en la presente Ley constituye
infacción administrativa, y será sacioo po 'la lltoridad Naciona del Ambiente y ld~ ...............
Recursos Naturales con multa que no ex.M:~,,,I. BI. 10,000,000.00 (Diez Millones 4a .....,.._
~alboas). El monto de la saión correspa~" i edad de la infacción o reincidencia d~lf)'_infactor. ' . , ,,' yl":: T. ....-

..

Accesoriamente, la Autoridad Nacional de AØliv10s Recursos Naturales queda facultada
para ordena al infactor el pago del cOio de liin mitigación y compensación del daño

ambiental, sin peruicio de las responsabilidades civi y penales que correspondan, VOT ACI

ARTICULO 104: Los ciudadanos, individute o asciados legalmente, que denuncien Il"",,(;,;jj
delito o infracción ambiental, recibirán los misms inntivos contemplados en la Legislación '
Fiscal para los casos de contrabando y los dem que deemunen los reglamentos de la presente
Ley,

CAPÍTW m
De la Acción Civil

&;/13. .J

ARTICULO 105: Los informes elaborados por pe idóneas de la Autoridad Nacional del
Ambiente y los Recursos Naturales, la Contraona Geral de la República o la autoridad

competente constituyen prueb pecial y dan fe pública.
ARTICULO 106: Las acciones judiciales propuel por el Estao, los municipios, las;ç' i ; b:
organzaciones no gubernntales y los paices que tengan por objeto la defensa del
derecho a un ambiente sao, se tramitarán confone el procdimiento sumaro y no ocasionarán
costas judiciales, savo en cass de demadas temear.

ARTICUW 107: La acción civil ambiental tená por objeto restaurar el ambiente afectado o lif'
indemnción por el daño causao. "6~' jb¡ll
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VOT ACII
,/. " 1/

SI ..,k.~,!.'.

ARTICULO 108: Las acciones ambientales civies prbe a los diez anos de la reaización ()O ..........
conocimiento del dano.

toBST. ....-

TITULO VI
DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO ECOLÓGICO

CAPÍTULO 1
Instrucción de S...ri

'vorAClor

b: J?. ,. ..:fi.,~

-.()

ARTICULO 109: El Ministerio Público es el engao de iniciar, investigar y practicar las
pruebi~~ermtan descubrir el culpable o los culpable. 

iR' T

AR~~~~~ 1 io: El proceso de instrucción su lo practicará el Ministerio Público de ¡' .
conformdad con lo establecido en el Titulo II - Capítuos 1, II, III, IV, V, Vi, Vll y IX del
Código Judicial.

,(.

"~'\ "Ø CAPÍTULO D
rI .' / u:J _,,\'" De los ~~eßtes dd MiRÎI.. Públio'VV t'~t

ARTICULO 111: Adiciónese el Arículo 352 a. 'Ù"Cógo Judicial. Créase el cargo de Fiscal
Superior del Ambiente quién, además de las funciones l-lecidas para los Fiscales Superiores en

~ ,~..~

el Código Judicial, tendrá las siguientes atri~aJ: .

a) Practicar todas las diligencias neces ,*," et.,larecimiento de los delitos contra el
ambiente, cuando por cualquier CifQmstoi ..riafecados los Recursos Naturales y el,i.~J..Ambiente, ~li

b) Indagar a los sindicados y practiaa i. pø~+as para el esclarecimiento del hechopunible. "1' "
c) Colaborar estrechamente con la AutordalJ~~~Ambiente y los Recursos Naturales.
.9) Ejercer todas las acciones necsaa y conv..~ de descubrir los actos ilícitos contra

un ambiente sao y libre de containaci ~.;:d.'.,i',~~~';"

(ý el )1

."'-~

Créa una Fiscalía Superior del Ambiente con see en la provincia de Panamá, 2 Fiscalías de
Circuito con see en la provincia de Pan un Fis de Circuito para las provincias centrales
con see en la ciudad de Penonomé, y una Fis deCircuito para las provincias de Chiriquí y
Bocas del Toro, con sede en la ciudad de David, a qui-is corresponderá la investigación de los
delitos ambientales

TITULO IX
ÓRGANO JUDICIL

"_1

CAPITUW I
De los Jueces de Ciruito

.

, b;;c:n//, ,

ARTICULO 112: En el Primer Circuito Judicia de Pan habrá un Juez de Circuito Penal que
conocerá de todos los casos ambientales que instruya el Misterio Público y un Juez de Circuito
Civil que conocerá de la responsabildad ambien y de la demás funciones que para estos cargos
establece el Código Judicial. --------~'"-

AR,l~~ 113: Para ser Juez de Circuito se req cumplir con los mismos requisitos ,
establecidos en el Código Judicial,
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TITULO TRNSITRIO
(V ACI

Sl ..............'

NO U" ,......I~ CAPITUW ÚNICO

ARTICULO 114: Hasta que las Comisiones Ambåees Provinciales sean establecidas, sUi.BST.
funciones serán asumidas por la Autoridad Nacona de Ambiente y los Recursos Naturales . La
Autoridad Naciona del Ambiente y los Recursos Natales tiene 180 días a parir de la

promulgación de esta ley para constituir las Conusione.., ,
r\ Y ~7 ¿A-~l " iJ~ / /"

ARTICULO 115: Se autoriza al órgano Ejecvo pa que, por conducto del Ministerio de' I

Hacienda y Tesoro, del Ministero de Planficaón y Política Económica, se traspasen a la i

Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos Natwes, todos los bienes muebles e inmueble 
s

que actualmente posee el Instituto Nacional de Recus Naturales Renovables y la Comisión J.. -.....1

Nacional de Medio Ambiente (CONAM). ,/
1v\1 (' A J/- 1" ¿/tÄ

ARTICULO 116: Son complementaras a la presnte Le, las siguientes disposiciones legales: i /'
Ley 1 de 3 de febrero de 1994" por la cual se esable la Legislación Forestal de la República de'
Paná, y se dictan otras dispsiciones"; Le 24 de '.junio de 1995 " por la cual se establece

la legislación de vida silvesre de la República de PIM"; Ley 24 de 23 de noviembre de 1992
"por la cual se establecen incetivos y regamenta la ~dad de reforestación en la República de." .
Panamá"; Ley 30 de 30 de diciembre de 199, .,~_,~ se reforma el arículo 7 de la Ley 1
de 3 de febrero de 1994 sore&tudios de lpCl' Ambiental; Decreto Ley 35 de 22 de

septiempre de_ 1966, .. por el cual se teglél'l.:-l" ',l-. s aguas".r~ ~ .~,
ARTICULO ii 7: La presente Ley dero en to.,~, '¡pares la Ley 21 de 16 de diciembre de
1986, el Decreto Ejecutivo N'29 de 3 de ii..g,'..... ~3, Decreto Ejecutivo ~43 de 29 de
noviembre de 1983, y Decreto Ejecutivo N'31 .. 12u;S~osto de 1985, el arículo 5 de la Ley 8
de 5 de julio de 1985. '¡ ,%.¡., ',p

,1L~~'

COMUNÍQUES~ ~ PlltQUESE

Dado en la ciudad de Pan a los

novecientos noventa y ocho (1998).

dí del mes de de mil

Presentada a la consideración de la Asablea Leslativa por Guilermo O. Chapman Jr. en virtud
de autorización concedida por el Consejo de Gae en su sesión del día I ø de
sf-lI de 1998.

iIermo O. CII
inistro de PI.
y Política Eco
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CONSTITUCIÓN POÍTCA
DE LA REPÚBLICA DI: PANAMÁ

DE 1972

RÉGIMEN ECOLÓICO

ARTICULO i i i: Es deber fundamental del Estao gaantizar que la población viva en un
ambiente sano y libre de contamnaión, en donde el aie, el aga y los alimentos satisfagan los
requerimientos del desaollo adecuado de la vida hum.

ARTICULO i 12: El Estado y todos los haitates del terrtorio nacional tienen el deber de
propiciar un desaollo social y económico que preven la contaminación del ambiente, mantenga
el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecsisteis.

ARTÍCULO 113: El Estado reglamentar~ fiOU",i~ y aplicará oportunamente las medidas
necesaas para garantizar que la utiación y el aprovecamnto de la fauna terrestre, fluvial y
marna, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleen a cabo racionalmente, de manera que se
evite su depredación y se asegure su preservación, reoón y permanencia.

ARTICULO i 14: La Ley regamentará el apr~ento de los recursos naturales no
renovables, a fin de evitar que del mimo se dt.~ sociales, económicos y ambientales.
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Informe

I De la Comisión de Población, Amiente y Desarrollo sobre el
Proyecto de Ley No. 78, "Por la cual se dicta la Ley General de
Ambiente de la República de Panamá".

Honorable Legislador
GERARDO GONZÁLEZ V.
Presidente de la Asamblea LegislativaE. S. D, A Dúo,"'; . .,...., ......_..,..

I
A VotaciÓn.,

...... . ...."...J........

Señor Presidente:
AprotAd(-i ................... ~

La Comisión de población, Ambiente y Desarrollo, luêgo de

varias reuniones, aprobó debidamente en primer debate, el Proyecto

de Ley No, 78, "Por la cual se dicta la Ley General de Ambiente de

la República de Panamá".

Este proyecto de ley marco se presentó a la Asamblea

I
Legislativa, el 4 de marzo del año que decurre, por su Excelencia

Guillermo Chapman, Ministro de Planificación y Polí tica Económica.

Vuestra Comisión consciente de la importancia y trascendencia

de este Proyecto invitó a participar en su discusión a diferentes

grupos representativos, tales como la Fundación para el Desarrollo

de la Libertad ciudadana, que agrupa a 14 organizaciones no

gubernamentales, al Sindicato de Industriales de Panamá, la Cámara

I
Minera de Panamá, compañías transnacionales y el CONATO, al igual

que representantes del Ministerio de Salud, de Comercio e

Industrias y de Planificación entre otros.
En aras de dinamizar el trabajo de la comisión se nombró una

Subcomisión, integrada por representantes del órgano Ejecutivo,

Legislativo y Organizaciones No Gubernamentales, quienes aportaron

valiosos cri terios en aras de consensuar la mejor ley para el país.

I Este proyecto de ley marco consta de nueve títulos, divididos

en capí tulos, estableciendo como objetivos y fines los principios

y normas básicas para la protección, conservación y recuperación

del ambiente y promoviendo, a la ve., el uso sostenible de los

recursos naturales.
":'

i'ftOB~*:f:
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APROBAlPaPítuio II, define

I
más de 52 términos basándose en algunos

casos en conceptos extraídos de convenios internacionales,
suscri tos por Panamá, unificando criterios en materia ambiental.
Se establece una política nacional del ambiente que será promovido

por el órgano Ejecutivo con la Asesoría del consejo Nacional del

Ambiente.

I

Esta Ley resul ta a su vez innovadora, ya que al organizar en

una Ley Marco nuestra política ambiental, también crea la Autoridad

Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales con la finalidad de

que este Ente autónomo rector asegure el cumplimiento y aplicación

de las leyes, reglamentos, y políticas nacionales del ambiente.

Para garantizar su funcionamiento esta autoridad tendrá permanencia

insti tucional, cobertura territorial y presupuesto para cumplir con

las funciones a ella encomendadas y estará bajo la dirección de un

Administrador General y un sub-Administrador General con funciones

definidas en la Ley.

Se crea en esta Ley un Consejo Nacional de Ambiente, una

Comisión Consul ti va Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales

y Comisiones Consultivas Provinciales, Distritales, Comarcales del

Ambiente y los Recursos Naturales.

otro aspecto a resal tar es que se ordena el territorio de

forma ambiental en función de sus aptitudes, su capacidad de carga,

el inventario de los recursos naturales tanto renovables como no

I

I

I

renovables y las necesidades de desarrollo.

Resul ta importante acotar que toda actividad, obra o proyecto

público o privado que genere riesgo ambiental requerirá de un

Estudio de Impacto Ambiental, inc1u.o los que se realicen en la

Cuenca del Canal y Comarcas Indígenas; para estos efectos se dedica

todo un capítulo a desarrollar la evaluación de Impacto Ambiental.

El Capí tulo III del Tí tulo IV se dedica a las normas de

calidad ambiental que son de obligatorio cumplimiento en todo el

terri torio nacional.

..,i\\'''\\\\
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A PRO BADÐtabiece además, el sisteJl Nacional de Información
Ambiental que tiene por objeto recopilar, sistematizar y distribuir

información ambiental del Estado, entre los organismos y

dependencias públicas y privadas.

La educación ambiental es parte de esta Ley, en este punto la

Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales coordinará

y apoyará al Ministerio de Educación en la aplicación de la Ley 10

I
de 1992, específicamente en la incorporación del eje transversal de

la educación ambiental en las comunidades.

otra innovación es que el Estado establecerá las condiciones

legales y financieras para la inversión pública o privada en

sistema de tratamiento de aguas residuales.
El Estado a través de la Autoridad Competente debe regular, y

controlar el manejo diferenciado de los desechos domésticos,

I industriales y peligrosos en todas sus etapas, incluyendo la

generación, recolección, transporte, reciclaje y disposición final.

Se crea a través de este instrumento legal el sistema Nacional

de Áreas Protegidas, (SINAP) , conformado por todas las áreas

protegidas legalmente, instituidas a través de leyes, resoluciones

o acuerdos municipales y las áreas que se establezcan en el futuro.

I
Se dedican a través de esta Ley Capítulos a los suelos,

(Capítulo iV),. el Aire, (Capitulo V),. los Recursos Hídricos,

(Capítulo Vi),. los Recursos Hidrobio16gicos, (Capitulo Vii),. los
Recursos Energéticos, (Capitulo Viii),. los Recursos Minerales,

(Capítulo iX),. Recursos costeros, Marinos y Humedales.

El Titulo VII de la Ley se dedica a definir la Responsabilidad

Ambiental,. el Capí tulo 1 establece obligaciones,. el Capitulo 11

Infracciones Administrativas,. Capitulo 111 de la Acción civil.

I El Título VIII se dedica a la Investigación del Delito

Ecológico, estableciendo en el Capitulo 1 (Instrucción del Sumario)

que el Ministerio Público es el encargado de iniciar, investigar y

practicar las pruebas que permitan descubrir el culpable o los

,~,~,,,a
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A P RDilABO

I conformidad

El proceso de instrucción del sumario se practicará de

al Libro Tercero del Código Judicial.

En el Cap! tulo II de este T1 tulo, se adiciona un articulo

donde se crea el cargo de Fiscal superior del Ambiente y se le dan

atribuciones especiales.
El Titulo ix (Órgano Judicial) consta de un capitulo (De los

Jueces de Circui to) en donde se establece que los requisitos y

I
funciones para los jueces en materia ambiental serán los

establecidos en el Código Judicial.

Esta comisión se hace eco de los muchos ciudadanos que son

concientes de la vi tal importancia de dotar al pais de una Ley

Marco que ordene la gestión ambiental de la mano con el progreso,

promoviendo su uso sostenible,

Por las consideraciones expuestas, esta Comisión

I
RESUELVE:

1 . Aprobar en pr imer deba te el Proyecto de Ley No, 78, "Por 1 a

cual se dicta la Ley General de Ambiente de la República de

Panamá" , adjuntando a este documento el Pliego de

Modificaciones que contiene las reformas introducidas.

2 . Solici tar al Pleno de esta Cámara le dé segundo debate,

I
POR LA COMISIÓN DE POBLACIÓN AMBIENTE ~ DESARROL~ll

~~~L~. G _ ,L-id(~
H .L. BENICIO ROBINSON .L. jAIHE £ORÉPresidente i presidente
H.L~d.~~
secretario

H . L. MARIO FORERO
comisionado

I
H.. :i3:t~;m£' -
Comisionado

ELEUTERIA BAKER
onada

--
..

.-~._~.

..,,,o,..co
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1 n forme

De la comisión de Revisión y Corrección de Estilo sobre el
Proyecto de Ley No.7., General .. ~i.nte de la República de
PaDam'

Panamá, 8 de junio de 1998

Honorable Legislador
Gerardo Gon.'l.. Verna.a
Presidente de la AsambleaE. S. Legislativa

D.

Señor Pres idente:

La Comisión de Revisión y Corrección de Estilo, en

ejercicio de las funciones que le asigna el Reglamento

Interno, procedió a la corrección y redacción def ini ti va del

proyecto de Ley No.78, mencionado en el título de este

informe. De tal manera que al cumlir la labor descrita, se

introdujeron las propuestas de aodificación aprobadas en

segundo debate.

En cuanto al aspecto linaUistico, se corrigió la
ortografía, sintaxis y puntuación del texto.

Luego de efectuada la labor descrita,

RESUELVE: Att08ADO

1. Solicitar al Pleno de la Honorable Asamblea LegiSlativa

tenga a bien darle tercer debate al Proyecto de

eDeral de Aliante de la República de

Panamá.

18161 Y
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I
Infore de la Com.ió de Revisió
y Coi-ció de Ei sore el
Proyecto de Ley No.78. Gei- de
Amb~Dle de la Repúbl de Pa.
8 de junio de 1998.

I
'\¿!;;~~'

R.L. GERADO G
comisionado

tJ () 4'b'" CA Ci u j (1'' "'
B.L. HAYDEi M. DE LAY
Comisionada

R.L. MACO A. AlBOLIO 8.
Secretar io

A. PARDO R.
comisionado

~
R. L. --MxLI'O II.

comisionado

I

I

I

~ °o,



I

I

I

I

I

- .,.'

", ¡o

J
Pliego de Modificaciones introducidas por la comisión de población,
Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley No,78, "Por la cual se
dicta la Ley General de Ambiente de la República de Panamá",AlBLL~~A

?r1=Y;/~ !.iL
Hora: .......Ç,..4o...j4!..

A Debate . ,......-

panamá, 29 de abril de 1998

A Votación:..
La Comisión de población, Ambiente y Desarrollo luego del

estudio correspondiente, presenta al Pleno de la Asamblea Legisla-

tiva el Pliego de Modificaciones descritas en subrayado al Proyecto

de Ley No. 78 "Por la cual se dicta la Ley General de Ambiente de la

República de Panamá",

Modifiquese el artículo 1 del proyecto de Ley No.78, así:

J Articulo 1. La presente ley establece los principios y normas

básicas para la protección, conservación y recuperación del'--,/i',~
ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos'.~-'."..

naturales. La administración del ambiente es una obiigación') _...-

del Estado, las comarcas y los municipios.
"HST,

Esta Ley ordena la

gestión ambiental, y la integra a los objetivos sociales y

económicos para lograr el desarrollo humano sostenible en el

país. ,.i

Q_~()~ t ,,\ ~
11 J. ¿;

Modifíquese el artículo 2 del Proyecto de Ley No. 78, así:

Artículo 2, La presente Ley y BU reglamentación, para todos

los efectos legales se regirá con los siguientes términos y

significados:

Amiente. todos los factores biolóaicos y no biolóaicos que
afectan a un oraanismo durante su vida.

Aptitud Ecológica: capacidad que tienen los ecosistemas de un

área o reaión para soportar el desarrollo de actividades, sin

afectar su estructura trófica~ diversidad biolóqica y ciclos

de materiales.
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Calidad Ambiental: son las estructuras y los procesos

ecológicos que permiten el desarrollo sustentable (o racio-

nal J. la conservación de la diversidad biológica v el meiora-
miento del nivel de vida de la ooblación humana.

I

J Calidad Amiental. son las estructuras y los procesos

ecológicos que permi ten el desarrollo sustentables (o racio-

nal), la conservación de la diversidad biológica y el mejora-

miento del nivel de vida de la población humana.

I

.J Conservación: conjunto de actividades humanas cuya finalidad

es garantizar el uso sostenible del ambiente, incluyendo las

medidas para la preservación, mantenimiento, rehabilitación,

restauración, manejo y mejoramiento de los recursos naturales

del entorno.

contaminante: cualquier elemento o sustancia química,

biológica, energía, radiación, vibración, ruido, fluido o

combinación de éstos, presente en ni veles o concentraciones

que representen un peligro para la seguridad y salud humana,

animal, vegetal del ambiente.

I
.¡ DesarrollO sostenible: proceso o capacidad de una sociedad

humana de satisfacer las necesidades sociales y aspiraciones

sociales, cul turales, poli ticas, ambientales y económicas

actuales de sus miembros, sin comprometer la capacidad de las

futuras generaciones para satisfacer las propias.

I Estudio de Impacto Amiental: documento que describe las

características de una acción humana. que proporciona antece-

dentes fundados para la predicci6n. identificación e interpre-

tación de los impactos ambientales. v que describe las medidas
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I
para evitar. reducir. corregir. compensar y controlar los , ,

'- ,;
,\üvimpactos sianificativos adversos.

Evaluación de IJlpacto AJientai: sistema de advertencia

temprana aue opera a través de un proceso de análisis continuo

y aue. mediante un coniunto ordenado. coherente y reproducible
de antecedentes. permite tomar decisiones preventivas sobre la

I
protección del ambiente.

l Humedales: extensiones de marismas. pantanos y turberas o

superficies cubiertas de aaua. sean éstas de régimen natural

o artificial, permanente2 o temporale2, estancada2 o corrien-

tes, dulce2, salobre2 o salada~, incluyen sus zonas ribereñas

o costeras adyacentes. as! como las islas o extensiones de

I agua marina. cuya profundidad superior a los seis metros en

marea baia. cuando se encuentren dentro del humedal.

Interés Difuso: Es aquel que se encuentra diseminado en una

colectividad. correspondiente a cada uno de sus miembros y no

emana de tí tulos de propiedad. derechos o acciones concretas.

I Medidas de Mitigación Amiental: diseño y eiecución de obras

o actividades diriaidas a nuliricar. atenuar. minimizar. o

compensar los impactos y erectos negativos que un proyecto.

obra o actividad pueda generar sobre el entorno humano o

natural,

, Normas Amientales de Emisión: valores que establecen la

I cantidad máxima permitida de emisión de un contaminante.

medida en la fuente emisora.
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Viabilidad Amiental: consiste en una descripción sobre los
I efectos importantes de un proyecto sobre el ambiente, sean

éstos positivos o negativos, directos o indirectos, permanen-

tes o temporales y acumulativos en el corto, mediano y largo

pl azo . Se proponen acciones cuyos efectos sean pOsi ti vos y

equi valentes al impacto adverso identificado.

I
Modifíquese el artículo 3 del Proyecto de Ley No.7B, así:

J Articulo 3. La política nacional del ambiente constituye el,rvrJ--:

conjunto de medidas, estrategias y acciones establecidas p~'~~~
el Estado, que orientan, condicionan y determinan el comportcN -......-

miento del sector público y privado, de los agentes económicdSST.

y de la población en general, en la conservación, uso, manejo

y aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente.

I El Órgano Ejecutivo con la asesoria del consejo Nacional del

Ambiente aprobará, promoverá y velará por la polí tica nacional

del ambiente, como parte de las políticas públicas para el

desarrollo económico y social del país,

Modifíquese el literal c) del artículo 4 del proyecto de Ley No. 7B,

I Articulo 4. son
/..d::'\(,J(

principios y lineamientos de la polí tiRa...,.¿~_
~~así:

nacional del ambiente los siguientes: l .,~.) .:j''' " l-~,,___

a) ~bjl. __

b)

c) Incorporar la dimensión ambiental en las decisiones,

acciones y estrategias económicas, sociales y cul turales

del Estado; así como integrar la política nacional del

I ambiente al conjunto de poli ticas públicas del Estado.

d)

e)

f)
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g)

b)

i)

Modifíquese el numeral 3 y adiciónss8 un numeral 4 al artículo 5 ~~
NO7'\

sr ........_ _ ' '--,
~

del Proyecto de Ley No. 78, así:

Articulo 5. ...
l. INO

.'l 11",,,10 11..""..._

2, . . ....-
3, Poseer título uni versi tario, e idoneidad en una especia-

lidad vinculada al sector del ambiente y los recursos

naturales v comprobada ex~riencia no menor de 5 años.

~ Ser ratificados por la Asamblea Leoislativa,

Modifíquese al artículo 6 del Proyecto de Ley No.78, así:

Artículo 6. La Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos ~VOr)

Naturales en el ámbito de sus funciones, será representadaS' '-.~r..""
1",'- ~

ante el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de lad
",fisr

Presidencia,

J Modifíquese el literal e) y adiciónase un literal f) al artículo 12

del proyecto de Ley No. 78, así:
",(

Y, ,
'd~

Articulo 12.

a)
AbS'(

b)

c)

d)

e) Coadyuvar en la incorporación de la dimensión ambiental

en el contexto de las políticas públicas en coordinación

con el consejo Nacional de Desarrollo Sostenible.

ti Consul tar con la Comisión consul ti va Nacional del Ambien-

te.
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I
Modifiquese el articulo 13 del proyecto de Ley No.7B, así: ..-i'ò~

ArtlcuIo B. El Consejo Nacional del Amiente estará integra~ ...~~L

do por tres Ministros de Estado, que designará el PresidenteNO _.._..
de la República. Se reunirá trimestralmente. Todo 10 relativo"SST, _
a la instalación y funcionamiento de los miembros del Consejo,

se establecerá reg1amentariamente.

I '7 Modifiquese el articulo 17 del Proyecto de Ley No.7B, asi: i?.7'l~1A. . _ .' . a~T AC
La Comision Consul ti va Naciona1 del Ambiente ~ ......,1,.,

los Recursos Naturales estará integrada por no más de quince
NO _...,Ufi.'

representantes divididos entre el gobierno, sociedad civil ~
.,RST. ,.,."

las comarcas, los cuales serán designados por el Presidente de

Articulo 17,

la República, seleccionados de ternas que presenten las

organizaciones.

I En el caso de las Comarcas éstas presentarán una terna

para ser designados por el Presidente de la República.

I

Modifiquese el articulo 19 del Proyecto de Ley No.79, así: V",;;\

Articulo 19. Créase las Comisiones Consul ti vas provinciaies'51 ..,Jtl

comarcales y Distritales del Ambiente, para analizar los temasNO ;...,....

ambientales con el fin de hacer observaciones. recomendacionesA.B~~L .'"

y propuestas al Administrador Reaional del Ambiente. auien

actuará como Secretario de las comisiones.

Dichas Comisiones estarán integradas de la siauiente Manera:

a, Provinciales: Presididas por el Gobernador e integradas

por la Junta Técnica. representantes del

Conseio Provincial de Coordinación y

representantes de la Sociedad civil pre-

I sen tes en el área.

b . Comarcal es: Presididas ~r el representante del Con-

areso General Indígena e integradas por
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representantes del Conqreso General Indí-

gena. representantes del Conseio de Coor-

dinación comarcal. la Junta Técnica y

Representantes de la sociedad civil pre-

sentes en el área.

C ,Distri tales: Presididas por el Alcalde e intearadas

por Reoresentantes del conseio Municipal

y representantes de la Sociedad Civil

presentes en el área.

1

vi't
Modifiquese el articulo 20 del Proyecto de Ley No,78, asi: NON:~

1 ír.......,.._..

d,q .........,.'

Articulo 20. La Autoridad Nacional del Ambiente y

Recursos Naturales orientará el ordenamiento ambiental

terri torio y velará por los usos del espacio en función de slA~ST.

apti tudes ecológicas, sociales y cul turales, su capacidad de

carga, el inventario de los recursos naturales renovables y no

renovables y las necesidades de desarrollo, en coordinación

con las autoridades competentes. El ordenamiento ambiental

del terri torio nacional se ejecutará en forma progresiva por

las autoridades competentes, para propiciar las acciones

tendientes a mejorar la calidad de vida. Las actividades que

se autoricen, no deberán perjudicar el uso o función priorita-

ria del área respectiva identificados en el programa de

Ordenamiento ambiental del Territorio.

Modifiquese el articulo 45 del Proyecto de Ley No. 78, asi: , Noy.1
S '.111.-.....-Articulo 45. La Autoridad Nacional del Ambiente y

Recursos Naturales en conjunto con la entidad competenW .....,...
. t . . ~ b 1 A-BST, .._..organizará una base de datos y cen ro de informacion so re a~

normas de calidad ambiental relacionados con actividades

comerciales i agrooecuarias e industriales,
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I
Modifíquese el artículo 48 del Proyecto de Ley No.78, así:

Articulo 48. La Autoridad Nacional del Ambiente

\.'\Ui

~~)()lqs ._..........~y

Recursos Naturales otorgará, en los casos que se ameritemlO ........,.

reconocimientos ambientales para las personas naturales ~SL-
jur1dica que dediquen esfuerzos a la Educación Ambiental.

o Modifíquese el articulo 50 del Proyecto de Ley No.7B, asi:

I Articulo 50. La Autoridad Nacional del Ambiente y
voi ACI

l~t 2~¿..

Recursos Naturales coadyuvará en la elaboración y ejecución 'i ...........

un Programa Permanente de Investigación científica y Tecnol~~ST, .-
gica orientado a atender los aspectos de la Gestión Ambiental

t'JfYll --~~, ~ y los Recursos Naturales.

L--,----

I
Modifíquese el artículo 55 del Proyecto de Ley No.7B, así:

Articulo 55. El Estado creará las condiciones legales y V;;:;

financieras para la inversi6n pública o privada en sistemas ãi .2!......
NO

tratamiento de aguas residual es con fines de reutilización ,

siempre que con ello no se afecte la salubridad pública ni lotJn.;;i. .....

ecosistemas naturales. El Estado regulará estos servicios.

,J
Modifíquese el artículo 56 del Proyecto de Ley No. 81, así:

\/\CII

I Articulo 56. Es deber del Estado a través de la autoridad '~"l2tJ I:"~

competente, regular, controlar el manejo diferenciado de los

desechos domésticos, industriales y peligrosos en todas sus

etapas, comprendiendo entre éstas, las de generación. recolec-

ción, transporte, reciclaje y disposición final. El Estado

establecerá las tasas por estos servicios,

I Modifíquese el artículo 57 del Proyecto de Ley No. 81, así:

Articulo 57. La Autoridad Nacional del Ambiente y los
'/, í,\~
~/,. 1-

?" i

Recursos Naturales apoyará al Ministerio de Salud en la

aplicación del Convenio de Basilea sobre el control de los
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Movimientos Transfronterizos de los Desechos peligrosos y su

Eliminación, el Acuerdo Regional sobre Movimientos Transfron-

terizos de Desechos Peligrosos, El Protocolo de Montreal y

cualquier otro del que la República de Panamá sea signatario

en el futuro. Para estos efectos ambas insti tuciones estable-

cerán un programa conjunto para que estas sustancias no

existan, se importen, distribuyan o utilicen en la República

de Panamá.

Modifiquese el articulo 59 del Proyecto de Ley No.BI, así: ~o~ t-, --11~ ..~.l_...Articulo 59. La autoridad coinpetente para el registro

certificado de sustancias potencialmente peligrosas negará de, '"

plano el registro o certificado de una sustancia prohibida en

su país de fabricación u origen.

11 ~'MOdifiquese
\ ..
~~j

'Y

N!blq¡
..l' ¡.\

Créase el Sistema Nacional de Areas Protegidas, 0 ~ 1 ~'1 '".'
en lo sucesivo SINAP, el cual será conformado por todas las

I

I

el artículo 64 del proyecto de Ley No.7B, así:

Articulo 64:

, _"l

áreas protegidas legalmente establecidas por leyes, decretos,

resoluciones o acuerdos municipales y las que se establezcan

en el futuro, Las áreas protegidas serán reguladas por la
Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales,
pudiendo adjudicar concesiones de administración y concesiones

de servicios, a los municipios, gobiernos provinciales,

patronatos, fundaciones y empresas privadas, de acuerdo con

estudios técnico previos. El procedimiento será regulado por

reglamento.

Modifiquese el artículo 67 del Proyecto de Ley No.BI, así:
'\/'" jtJ
.')0

Articulo 67. La Autoridad Nacional del Ambiente y los

Recursos Naturales establecerá, mediante Reglamento, las

tarifas a cobrar por el uso de los servicios ambientales que
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prestan las áreas protegidas, incluyendo los valores de

amenidad, previo estudio técnico de cada área y/o servicio.

v

'ò

Modifiquese el articuio~ del Proyecto de Ley No.81, asi:
',yeAC
~, )jSI.?' ,...1

La Autoridad Nacional del Ambiente y losN0 .....'.
Recursos Naturales, en un periodo de doce (12) meses a partir'\ .ll. ,...,
de la entrada en vigencia de la presente Ley, elaborará un

Articulo 68.

plan, de concesiones y de administración en las áreas protegi-

das, según lo establezca el respectivo Reglamento.

Modifiquese el articulo 69 del Proyecto de Ley No. 78, asi:

Artículo 69. La Autoridad Nacional del Ambiente y los ~:Î~

Recursos Naturales será el ente competente, con base a lo

establecido en la presente Ley y su Reglamento, a normar, t,,,.

regular y controlar el acceso y uso de los recursos biogenéti-

cos en general, con excepción de la especie humana. respetando

los derechos de propiedad intelectual. Para cumplir con esta

función desarrollará e introducirá instrumentos legales y/o

mecanismos económicos. El derecho para el aprovechamiento de

los recursos naturales, no faculta a sus titulares al aprove-

chamiento de los recursos genéticos contenidos en ellos.

r iO!

Modifiquese el articulo 70 del Proyecto de Ley No. 78, así: i~j Y f.

Articulo 70. La Autoridad Nacional del Ambiente y los

Recursos Naturales es la autoridad competente para regular ~
acti vidades y funcionamiento de las entidades que rigen las

áreas protegidas y asumir las funciones asignadas al Ministe-

rio de Desarrollo Agropecuario, mediante la Ley 8 de 1985.

Articulo 71. Eliminado, (L¡'4o/,l( 5' .) l¡. /PI)

Articulo 73. El iminado .
lt_Al ?eAL ( 9)-rJlwl)

Articulo 75. Eliminado. --

:j~/v/'7
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Modifíquese el articulo 76 del Proyecto de Ley No.78, asi:

Articulo 76. El uso de los suelos deberá ser compatible con "OlACI'

su vocación y aptitud ecológica, de acuerdo con los program~f.;?:::."?~1.

de ordenamiento ecológico del territorio. Los usos product~o ........""

vos del suelo evitarán prácticas que favorezcan la erosión)"

degradación o modificación de las características topográfi-

cas, con efectos ambientales adversos,

Modifíquese el articulo 77 del Proyecto de Ley No.78, así:

Articulo 77. La realización de actividades públicas oue por YCT\C
/"

su naturaleza provoquen o privadas que por si mismas puedarA ;:''?'t

provocar degradación severa de los suelos serán sujetas Bit

sanciones e incluirán acciones equivalentes de recuperación Q

mi tigación, las cuales serán reglamentadas por la Autoridad

Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales.

Modifíquese el artículo 87 del Proyecto de Ley No.78, así:

Articulo 87. La Autoridad Nacional del Ambiente y los, 4~ i¡;
Recursos Naturales, coadyuvará con la Autoridad Marítima d~.

Panamá para asegurar que las normas sobre pesquerías que ésta

elabore en base a sistemas de ordenamiento pesquero, procuren

el uso sostenible de dichos recursos, La Autoridad Nacional

del Ambiente y los Recursos Naturales velará para que las

autoridades competentes ejecuten acciones de supervisión,

control y vigilancia, y su acción podrá abarcar el ámbito de

aplicación total, por zonas geográficas ° por unidades de

población.

Modifíquese el articulo 88 del Proyecto de Ley No,78, así: 5: i¡ J

Articulo 88. La política ~ el desarrollo de actividades

de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

la establecerá la Comisión de Poli tica Energética en conjunto
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con la Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos Natura-

les para lo relativo al impacto al ambiente y a los recursos

naturales,

/ Modifíquese el artículo 92 del Proyecto de Ley No.7B, así: ~~
/.1 i.pl ¡

Articulo 92. El titular de la actividad miner§! y metalúrgica~ -',...
).0

es responsable por las emisiones, vertimientos y desechos que

se produzcan como resul tado de los procesos efectuados en sus

instalaciones.

Modifíquese el artículo 93 del Proyecto de Ley No,7B, así:

~ ;Articulo 93. La Autoridad competente en coordinación con 111 .,,~í ~

Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos NaturaleSJO

tendrá la responsabilidad de supervisar, controlar y vigila~

la adecuada aplicación del Plan de Adecuación y de Manejo

Ambiental,

Modifiquese el segundo párrafo del articulo 95 del proyecto de Ley

No.7B, asi: ,,, / i
~'''

Articulo 95. Los recursos marinocosteros constituyen

patrimonio nacional, su aprovechamiento, manejo y conservación

están sujetos a las disposiciones que para tal efecto emita la

Autoridad Marítima de Panamá.

En el caso de las áreas protegidas con recursos marino-

costeros bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional del

Ambiente y los Recursos Naturales, tales disposiciones serán

emi tidas y aplicadas por ésta.

f,--
r

~ Modifíquese el artículo 99 del Proyecto de Ley No. 7B, así:
" lb I
. l

\
Y\, \

~;. ~
'fì

\ '

b:ú
Articulo 99. El que mediante el uso o aprovechamiento de un ~

recurso o por el ejercicio de una actividad produzca daño al

ambiente, y a la salud humana, está obligado a reparar el daño



I

I

I

I

I

13

causado, aplicar las medidas de prevención y mitigación, y

asumir los costos correspondientes.

Modifíquese el articulo 110 del Proyecto de Ley No. 78, así: VC,.\C
Articu1.o 110. El proceso de instrucción sumarial lo practica¡ J,~
rá el Ministerio Público de conformidad con lo establecido e-i ........"

el Libro Tercero, Titulo II- CapItulas I, II, III, IV, V, VI,

VII, Y ix del Código Judicial.

J Modifíquese el artículo 111 del Proyecto de Ley No. 78, asi:
Artícu1.o 111.

(t(v ~)r;

:i' ",fL)~/.~1.
a)

i:' ~l.'~, ".....~" ~...

b)

c)

d)

Créase una Fiscalía Superior del Ambiente con sede en la

provincia de Panamá, una Fiscalía de Circui to para la provin-

cia de Colón y la Intendencia de San Bias con sede en la

ciudad de Colón, Y1 Fiscalía de circui to con sede en la
provincia de Panamá, una Fiscalía de circui to para las provin-

cias centrales con sede en la ciudad de Penonomé, y una

Fiscalía de Circui to para las provincias de chiriquí y Bocas

del Toro, con sede en la ciudad de David, una Fiscalía de

circuito para la provincia de Darién con sede en Metetí, a

quienes corresponderá la investigación de los deli tos ambien-

tales,

j Modifíquese el artículo 113 del proyecto de Ley No, 78, así:
/',""..".

Artículo 11.3. Para ser Juez de Circui to se requiere con los
G :1.,." .

mismos requisitos establecidos en el Código Judicial, además

de cinco años como mínimo de exoeriencia en la Gestión

Ambiental.
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Modifíquese el artículo 114 del Proyecto de Ley No.78, así:1 .' . vølOArt culo 114. Hasta que las comisiones Consul ti vas Ambienta- , "1.1;1.
51 ..12. ,.-f

les sean establecidas, sus funciones serán asumidas por la
NO ............

Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales. La
..aST. -

Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales tiene

180 días a partir de la promulg4ción de esta ley para consti-

tu ir las comisiones.

J Modifíquese el artículo 117 del proyecto de Ley No.78, así: 'vo-"~,c

t 1 17\Artículo 117. La presente Ley adiciona el artículo 352q a~, ..LW,¡...i

Código Judicial: modifica los artículos 3 y 5 de la Ley 8 d(;i'_"

1985; deroga en todas sus partes la Ley 21 de 16 de diciembre ;. .....

de 1986, el Decreto Ejecutivo No.29 de 3 de agosto de 1983,

Decreto Ejecutivo No.43 de 29 de noviembre de 1983, y Decreto

Ejecutivo No.31 de 12 de agosto de 1985.

,j Articulo Nuevo (f La, Autoridad Nacional del Amiente y lO~ ~;.;:

Recursos Naturales podrá convocar a consul ta pública sobre aauellos

temas o problemas ambientales que. 90r su importancia. requieran

ser sometidos a la consideración de la población. Estableciéndose

por reglamento los mecanismos e instancias pertinentes que
atenderán dichos temas o problemas ambientales,

\, Artículo Nuevo l) La Autoridad Nacional del Ambiente y los
i'" ,-"

:' b~7
Recursos Naturales coordinará con las autoridades tradicionales de

los pueblos y comunidades indígenas todo lo relativo al Ambiente Y

los Recursos Naturales existentes en sus áreas,

Artículo Nuevo ~ El Estado respetará. preservará y mantendrá.

los conocimientos. las innovaciones y las prácticas de las J('/6
comunidades indiqenas y locales que entrañen estilos tradicionales?r J ~

de vida relacionados con la conservaci6n y la utilización sosteni-
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bIe de la diversidad biológica proaoviendo su aplicación más

I amplia. con la participación de dichas comunidades. y fomentará que
los beneficios derivados de las mismas se compartan con éstas

equi tati vamente.

J C\Artículo Nuevo'~ El Eiecutivo realA..ntará la presente Ley en un ~AC'
término no mayor de doce meses. contados a partir de su promulgaM ~:t

ción. ~....iI.""

I \",-"N Dicha reqlamentación deberá contar con el concepto favorabi~iiT,
L\ de la Comisión de Población. Ambiente y Desarrollo de la Asamblea

¡
;¡, Legislati va.
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