
ASAMBLEA I.EGISLATIVA
LEY Nt 41

(De 1 de Julio d. 1998)

General de Amblente de la Republica de Pal1amd
LA AsAMBLEA LEGISLATIVA

DECREtA:
Tflulo I

De los Fines, Objetivos y Deflniciones Bctsicas

Capftulo I

Fines y Objetivos

Articulo 1. La administraci6n del ambiente es una obligacion del Estado; pot tanto, la presente

Ley establece los principios y normas basicos para la proteccion, conservaci6n y recuperaci6n

del arnbiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, Ademas, ordena la

gesti6n ambiental y la integra a los objetivos sociales y economlcos, a efecto de lograr el

desarrollo humano sostenible en eJ pars.

Cnpltulo II

Definicloues Basicas

Articulo 2. La presente Ley y SlI reglamentacion, para todos los efectos legales, regiran con

los siguientes terminos y significados:

AdecuacicSn amblental, Accion de rmnejo 0 correcci6n destinada a hacer compatible una

actividad, obra 0 proyecto con el aml .nte. 0 para que no 10 altere significatlvarnente.
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Amblente. Conjunto 0 sistema de elementos naturales y artlficlales de naturaleza ({SiCI,

qu{mica, biol6gica 0 sociocultural, en constante lnteracclen y en permanente modificac16n por

la acclon humana 0 natural, que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus

multiples manifestaciones.

Aptltud ecoldglca. Capacidad que tienen los ecosistemas de un area 0 regi6n para soportar el

desarrollo de actividades, sin que afecten su estructura trofica, diversidad biol6gica y ciclos de

materiales.

Area proteglda, Area geografica terrestre, costera, marina 0 lacustre, declarada legalmente,

para satisfacer objetivos de conservaclon, recreacion, educacion o lnvestigacion de los recursos

naturales y culturales:

Auditbrfaamblental. Metodologfa sistematica de evalUaci6n de una aclividad, obra0 proyecto,

paradeterminar sus impactos en el ambiente; comparar el grado de cumptimiento de lasnormas

ambientales y determinar criterios de aplicaci6n de la legislaci6n ambiental, Puede ser

obligatoria 0 voluntaria, segt1n 10 establezcan la Ley y su reglamentacion,

Autorldad competente 0 sectorial. Instituci6n publica que, por mandato legal, ejerce los

poderes, la autoridad y las funciones especiallzadas, relacionados con aspectos parciales 0

componentes del medio ambiental 0 oon el manejo sostenible de los recursos naturales.

Autorldad Naclonal del Amblente, Entidad publica aut6noma que ejerce los poderes, la

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

correspondientes.
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Autorregulaclon. Acci6n por parte del tesponsable de una actividad, obra 0 proyecto, de

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

ambientales sin la intervenci6n directa del Estado.

Autoseguhniento y control. Actividad planlficada, sistematica y completa de supervision de

los efluentes, emisiones, desechos 0 impactos ambientales, por parte del responsable de la

actividad, obra 0 proyecto, que este generando el impaclo ambiental.

Balance amblental. Acciones equivalentes a la disminuci6n de emisiones 0 impactos

amble.uales, peruuu .s por la Ley en compensaci6n por los efectos causados al ambiente y en

cumplu.iiento de la norma arnbiental.

Bono Qt eumpllmlento, Dep6silo monetario en cuenta a plazo fijo u otra modalidad, efectuado

por la persona que realiza una activldad, obra 0 proyecto, para asegurar el cumplimiento de sus

obligaciones legales 0 contractuales, relacionadas con los impactos ambientales de la actlvldad,

obra 0 proyecto.

CaUdad amblental. Estructuras y procesos ecol6gicos que permiten el desarrollo sustentable

o racional, la conservaci6n de la diversidad biol6gica y el mejoramiento del nivel de vida de la

poblaci6n humana.

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

necesidades materiales y espirituales, Su calificaci6n se fundamenta en indicadores de

satisfacciones basicas y a traves de juicios de valor.

Capacldad de aslmllacldn. Capacidad del ambiente y sus componentes para absorber y asirnilar

descargas, efluentes 0 desechos, sin afectar sus funciones ecol6gicas esenciales, ni amenazar la

salud humana y dernas seres vivos.

Capacidad de carga, Propiedad del ambiente para absorbet 0 soportar agentes externos, sin

sufrir deterioro que afecte su propia regcneraci6n, irnpida su renovaci6n natural en plazos y

condiciones normales 0 reduzca significativamente sus funciones ecol6gicas.

Cargos por contaminaci6n. Tasas por unidad contaminante basadas en el nivel del daiio

resultante at arnbiente, las cuales deben ser pagadas por el responsable de la actividad, obra 0

proyecto en compensaci6n por el dana c. isado.
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Cargos por contaminacl6n presuntlva. Tasas por contaminacion basadas en estimaciones y

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

unidades altas de produccion de la industria, 0 en coeficientes de tecnologfa y tlempos de

generaciOn, para cada fuente contamlnante.

Cargo por mejoras a la propledad, Porcentaje de beneficio economlco, atribuldo a la

apreclacion del valor de la propiedad, como resultado de Una inversion publica deterrninada,

incluyendo la conservacion de bosques 0 de ecosistemas naturales.

Centro de tnformacl6n. Unidad de informacion donde se encuentra una base de datos

sisternaUzada.

Concesldn de BdmJn1stracidn. Contratc mediante el cual se otorla a un municipio I gobierno

provincial, patronato, fundacion 0 empresa prlvada, Ja faeultad de realizar actividades de

manejo, conservacion, proteccion y desarrollo de un Mea protegida, en forma autonoma,

Concesi6n de servlclos. Contrato mediante el eual se otorga a un municipio, gobierno

provincial, patronato, fundacion 0 empresa privada, la facultad de prestar cualquler tipo de

servicio dentro de un Mea protegida.

Conservaelon. Conjunto de actividades humanas cuya finalidad es garantizar el uso sostenible

del arnbiente, incluyendo las medidas para la preservacion, mantenimlento, rehabllitacion,

restauracion, manejo y mejoramiento de los recursos naturales del entorno.

Consults publica. Actividad pot la cual la Autoridad Nacional del Arnbiente hace del

conocirniento de los ciudadanos, durante un tiernpo limitado, los estudios de impacto ambiental

de los proyectos de alta magnitud, impacto 0 riesgo, a fin de que puedan hacer las observaciones

y recomendaclones pertlnentes relacionadas con los proyectos.

Contamlnacldn. Presencia en el amblente, por acclen det hombre, de cualquler sustancia

qufrnlca, objetos, partfculas, microorganismos, forma de energfa 0 componentes del palsaje

urbano 0 rural, en nlveles 0 proporciones que alteren negativamente el amblente y/o amenacen

la salud humana, animal 0 vegetal 0 los ecoslstemas.

Contamlnante. Cualquier elemento 0 sustancla qufmica 0 bloldglca, energfa, radiacion,
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vibraci6n, ruido, fluido, 0 combinaci6rl de estes, presente en niveles 0 concentraciones que

representen peligro para la seguridad y salud humana, animal. vegetal 0 del ambiente.

Credlto amblental canjeable. Credito generado por la no utilizaclon total de una cuota de

contaminacion, 0 por mejoras ambientales voluntarias que superen las exigencias legales y

prevengan la contaminaci6n. Este credito puede ser utilizado para uso, venia 0 negociaci6n colt

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

Credlto forestal canjeable. Credito obtenido por el dueno de tierras privadas en areas crfticas

o fragiles, establecidos por ley. mantenidas bajo manejo forestal. -Este credlto es canjeable y

puede sec negociado con terceras personas que pueden utilizarlo para cubrir sus obligac1ones

ambientales, de acuerdo con la Ley y SlI reglamentaclon.

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

Nacional del Arnbiente, para realizar la aplicaci6n y el ajuste gradual a las nuevas normas y

poHucas del ambiente.

Declaracldn de lmpacto amblental. Documento que constituye el primer paso de la

presentaci6n del estudio de impacto ambiental, el cual contiene la descripcion del proyecto e

informaci6n general. como su localizacion, caracterfsticas del entorno, impactos ffsicos,

econ6micos y sociales previsibles, asf como las medidas para prevenir y mitigar los diversos

impactos.

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

de tierra por proteger un recurso flatu ral, total 0 parcial, establecido por la ley para fines de

conservaci6n 0 usa del suelo. Los derechos de desarrollo sostenible pueden set adquiridos para

compensar el dafio ambiental U obtener creditos ambientales 0 de usa de suelo.

Desarrollo sostenible. Proceso 0 capacidad de una sociedad humana de satisfacer las

necesidades y aspiraciones sociales, culturales, polfticas, arnbientales y economicas actuales, de

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

propias.

Desastres amblentales, Fenomenos desencadenados entre los extremes por la iuteraccion de

los riesgos y peligros naturales 0 induci. IS, que afectan negativamente el amblente,
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Desecho 0 reslduo. Material generado 0 remanente de Jos procesos producuvos 0 de consumo

que no es utilizable.
Desecho pellgroso. Desecho 0 residue que afecta la salud humana, incluyendo los calificados

como peligrosos en los convenios internacionales ratificados por la Republica de Panamd 0 en

leyes 0 normas especiales.

Dlversidad biolcSglca 0 blodlversldad, Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier

fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas lerrestres y marines. Se encuentra dentro de cada

especie, entre especies y entre ecosistemas.

EstudJo de bnpacto amblental. Documento que describe las caracteristicas de una acci6n

humana y proporciona antecedentes fundados para la predlcclon, Identiflcacion e Interpretacl6n

de los impactos amblentales, y describe, adCI1l3S, las medidas para evitar, reducir, correglr,

compensar y controlar los impactos adversos significatlvos,

Evaluacldn de irnpacto amblental. Sistema de advertencia ternprana que opera a traves de un

proceso de analisis continuo y que, mediante lin conjunto ordenado, coherente y reproducible

de antecedentes, permite tomar decisiones preventivas sobre la protecci6n del ambiente.

Humedal. Extensi6n de marismas, pantanos y turberas 0 superflcie cubierta de agua, sean estas

de regimen natural 0 artificial, permanentes 0 temporales, estancadas 0 corrientes, dukes,

salobres 0 saladas, incluyendo sus zonas ribcreiias 0 costeras adyacentes, asf como las Islas 0

extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando

se encuentren dentro del humedal.

Impact» amblental, Alteraci6n negatlva 0 positiva del medio natural 0 modificado como

consecuencla de acUvldades de desarrollo, que puede afectar la existencla de la vida humana;

asi como los recursos naturales renovables y 110 renovables del entorno,

Interes eolectlvo, Interes no individual que corresponde a una 0 a varias colectividades 0

grupos de personas organizadas e identiflcadas, en Iunci6n deun mismo objetivo y cualidad.

Inter& dlfuso. Es aquel que se encuentra diseminado en una colectividad, correspondiente a

cada uno de sus miembros, y que no emana de tftulos de propiedad, derechos 0 acciones

concretas.
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Llmites permlslbles, Son normas tecnlcas, parametres y valores, establecidos con el objeto de

proteger la salud hurnana, la calidad del ambiente 0 la integridad de sus componentes.

Medidas de mitigacl6n amblental. Diseiio y ejecuci6n de obras 0 actividades dlrigidas a

nulificar, atenuar, minimizar 0 compensar los impactos y efectos negativos que un proyeeto,

obra 0 actividad pueda generar sobre el entorno humane 0 natural.

Nonnas ambientales de absorcldn, Regulacion de los niveles, maximo y mfnlmo, permitldos

de acuerdo con la capacidad que tiene el medic para asimilar 0 incorporar los cornponentes en

s{ rnismo.

Normas ambientales de emlsldn, Valores que establecen la cantidad de emisi6n maxima per

mitida, de un contaminante, rnedida en la fuente emisora.

Ordenamiento ambiental del territorio naclunal. Proceso de planeacion, evaluacion y control.

dirigido a identificar y programar actividades humanas compatibles con el uso y manejo de los

recunos naturales en el territorio naclonal, respetando 1a capacldad de carga del entorno natural.

para preserver y restaurar el equllibrio ecol6gico y proteger el amblente, as! como para

garantizar el bienestar de la poblacirin.

Preservacldn, Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para mantener el status quo de

areas naturales.

Proteccldn, Conjunto de medidas y polfticas para mejorar el ambiente natural, prevenir y

combatir sus amenazas, y evitar su deterioro,

Prospeccldn 0 exploracldn blologlca. Exploraci6n de areas naturales silvestres en la btlsqueda

de especies, genes 0 sustancias qufmicas derivadas de recursos biologicos, para la obtenci6n de

productos rnedicinales, biotecnol6gicos U otros.

Reconocimiento ambiental 0 Hnea basco Descripcion detallada del area de influencia de lin

proyecto, obra 0 actividad, previa a su ejecucion. Forma parte del estudio de impacto ambien-

tal.

Recursos genetlcos, Conjunto de moleculas hereditarias en los organismos, cuya funci6n

principal es la transferencia generacional de la info: maci6n sobre la herencia naturalde los seres
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vivos. Su expresi6n da lugar al conjunlo de celulas y lejidos que forman el ser vivo,

Recursos bldroblol6e1cos. Ecoslstemas acuaticos y especies que habitan, temporal 0

permanentemente, en aguas marinas 0 continentales sobre las cuales la RepdbHca de 1'8J1attuf

ejerce jurisdicei6n.

Reeursos marWocosteros. Son aquellos constltuldos por las aguas del mar territorlal, los

esteros, la plataforma continental submarina, los litorales, las bahlas, los estuaries, manglares,

arrecifes, vegetaclon submarina, bellezas escenicas, los recursos bi6ticos y abiotlcos dentro de

dichas aguas, asf como una franja costera de doscientos metros de ancho de la lInea de hi

pleamar, paralela allitoral de las costas del oceano Atlintico y Pacfflco.

ResponsablUdad obJetlva. Obligacl6n del que causedaflo 0 contamine, directa 0 lndlrectamen-

te, a las personas, al medio natural, 0 a las cosas, de resarclr el dano y perjuiclos causados.

Rlesgo amblental. Capacidad de una accion de cualquier naturaleza que, por su ublcaclon,

caracterfsticas y efectos, genera la posibilidad de causar dano al entorno°a los ecosistemas.

Rlesgo de salud. Capacidad de una actividad, con posibilidad cierta 0 previsible de que, at

reallzarse, tenga efectos adversos para la salud humana.

Salud amblental, Ambito de actuacion que regula y controla las medidas para garantizar que

la salud del ser humane no sea afectada, de forma directa 0 Indireeta, por faetores naturales 0

inducidos por el hombre, dentro del entorno en el cual vive 0 se desarrolla.

SegulmJento y control. Acci6n de supervision del estado del ambiente durante el desarrollo del

proyecto, obra 0 actividad, desde su inicio hasta su abandono, para asegurar que las medidas de

mitigaci6n a conservaci6n se lleven a la practica y se verifique la posibilldad de que aparezcan

nuevos lmpactos durante el perfodo de ejecuclon del proyecto, obra °actlvldad,

Socledad civil. ConJunto de personas, naturales 0 [urtdicas, Utulares de un inter~s colectivo °
di(uso conforme a la presente Ley, que expresan su partlclpaclon publica y social en la vida

local y/o nacional.

Sustauclu potenclahnente pellgrosns, Aquellas que, por su uso 0 propledades ((sicas,

qutmlcas, biol6gicas 0 t6xica~, 0 que por sus caracterfsticas oxldantes, infecclosas , de
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explosividad, combusti6n espontanea, inflamabilidad, nocividad, irritabilidad 0 corrosivldad,

pueden poner en peligro la salud humana, los ecoslstemas 0 el amblente.

T8$8S por desearga de desechos. Pagos obllgatorios por descargar desechos solldos 0 lfquldos

en sistemas 0 sitlos de tratamiento.

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

infraestructuras 0 servicios pilhlicos, con el fin de incorporar los costos arnblentales, ya sean de

reposici6n 0 de agotamiento por el uso de dichos recursos.

Vlabilidad ambiental. Descripcion relativa a los efectos importantes de un proyecto sobre el

ambiente, sean estes positivos 0 negativos, directos 0 indirectos, permanentes 0 temporales y

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

y equivalentes al impacto adverso identificado.

TUulo II

De la Polftica Nacional del Ambiente

Capftulo I

Estrategias, principios y lineamientos

AJ1lcu)o 3. La polftica nacional del ambiente eonstituye el conjunto de medidas, estrategias y

aeciones establecidas por el Estado, que orientan, condicionan y determinan el eomportamiento

del sector publico y privado, de los agentes eeon6micos y de la poblaclon en general. en la

conservacion, usc, manejo y aprovechamleuto de los recursos naturales y del ambiente.

El Organo Ejecutivo, con la asesona del Consejo Nacional del Ambiente, aprobara,

promovera y velara por la polftica nacional del ambiente, como parte de las polftlcas publlcas

para el desarrollo econ6mico y social del pais.

AJ1lcu)o 4. Son principios y lineamientos de la polltica nacional del ambiente, los siguientes:

1. Dotar a la poblaci6n, como deber del Estado, de un arnbiente saludable y adecuado para
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la Vida y el desarrollo sostenible.

2. Definir las acclones gubernamentales y no gubernamentales en el ambito local , reglohal

y naelonal, que garanticen la eflclente y efectlva coordlnaclon Intersectorial, para la

proteccldn, conservacion, mejoramiento y restauraci6n de.la calidad arnblental,

3. Incorporar la dimensi6n ambiental en las decisiones, acciones y eslrategias econdmlcas,

sodales y culturales del Estado, asf como integrar la polftica naclonal del arnblente al

conjunto de polfticas piiblicas del ESlado.

4. Bstlmular y promover comportamlentos amblentalmente sostenibJes y el usa de

teenologfas limplas, asf como apoyar la conformac16n de un mercado de reclcl~e y

reutilizaci6n de bienes como media para reducir los nlveles de acumulaclon de desechos

y contaminantes del arnblente.

5. Dar prioridad a los mecanismos e instrumentos para la prevencion de la contaminaci6n

y la restauraci6n ambiental, en la gcsti6n publica y privada del ambiente, divulgando

informacion oportuna para promover el cambio de actitud.

6. Dar prioridad y favorecer los instrumentos y mecanismos de promoci6n, estlmulos e

incentivos, en el proceso de conversion del sistema productivo, hacia estilos compatibles

con los principios consagrados en la presente Ley,

7. lnclulr, dentro de las condiciones de otorgamiento a particulates tie derechos sobre

recursos naturales, la obligacion de compensar ecologicamente porlos recursos naturales

utiHzados, y fijar, para estes fines. el valor econdmico de dichos recursos, que lneorpore

su costo social y de conservacion,

8. Promover mecanlsmos de soluci6n de controversias, tales como mediaci6n, arbltraje,

concillaci6n y audiencias publicas.

9. Deslinar los recursos para asegurar la viabilidad econ6mica de la poUtica nacional del

ambiente.
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Titulo III

De la Organlzacion Adrninistrativa del Estado para la Gestlon Ambiental

Capitulo I

Autoridad Nacional del Ambiente

11

ArHculo 5. Se crea la Autoridad Nacional del Ambiente como la entidad autonoma rectora del

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

ci6n de las leyes, los reglamentos y la polftica nacional del ambiente.

La Autoridad Nacional del Ambiente estara bajo la direcci6n de un Administrador 0

Administradora General y de un Subadministrador 0 Subadministradora General, nombrados por

el Presidente de la Republica, quienes debenln cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser de nacionalidad panamelia y mayor de edad.

2. No haber sido condenados por delitos comunes 0 contra la cosa publica.

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

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

4. Ser ratificados por la Asamblea Lcgislativa,

Artfculo 6. La Autoridad Nacional del Ambiente en el ambito de sus funciones, sera

representada, ante el Organo Ejecutivo, pur conducto del Ministerio de Planificaci6n y PoHtica

Econ6mica.

Articulo 7. La Autoridad Nacional del Ambicnte tendra las siguientes atribuciones:

1. Formular la polftica naciohal del amhicnte y del uso de los recursos naturales, c6nsona

con los planes de desarrollo del Estado,

2. Dirigir, supervisar e implementar In ejecucion de las polfticas, estrategias y programas
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ambientales del gobierno, conjuntamente con el Sistema Interinstilucional del Ambiente

y organismos privados.

3. Dlctar normas arnbientales de emisi6rl, absorclon, procedlmientos 'ide productos, con

la participaci6n de la autoridad competente correspondiente en cada caso.

4. Formular proyectos de leyes para la debida consideracion de las instancias correspondlen-

tes.

5. Emitir las resolueiones y las norrnas tecnicas y administrativas para la ejecuclon de la

polftica naeional del ambiente y de los recursos naturales renovables, vigllando su

ejecuci6n, de manera que se prevenga la degradaci6n amblental,

6. Hacer cumpllr la presente Ley, su reglamentaclon, las norrnas de calldad amblental y las

disposiciones tecnlcas y adminlstrativas que por ley se Ie asignen,

7. Representar a la Republica de Panama, ante los organlsmos naclonales e internaclonales,

en 10 relativo a su competencia, y asumlr todas las representaclones y funciones que, a

la fecha de entrada en vigencia de In presente Ley, esten asignadas at Instituto Nacional

de Recursos Naturales Renovables (INRENARE).

8. Promover y facilitar Ia ejecuci6n de proyectos ambientales, segtin corresponda, a traves

de los organismos pilblicos sectoriales y privados.

9. Dictar el alcance, gufas y terminos de referencia, para la elaboracion y presenlacidn de

las declaraciones, evaluaciones y estudios de impacto amblental.

10. Evaluar los estudios de impacto ambiehtal y ernitir las resoluciones respectivas,

11. Promover la participaci6n ciudadana y la aplicaci6n de la presente Ley y sus reglarnen-

tos, en la formulaci6n y ejecuclon de polftlcas, estrateglas y programas arnblentales de

su competencia.

12. Promover la transferencia a las antoridades locales de las funciones relativas a los

recursos naturales y el arnbiente dentro de sus territories, y apoyar tecnlcamente a las

municipalidades en la gestion ambicntal local.

13. Promover la investigaei6n ambiental tecnica y cientffiea, en coordinaci6n con la
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Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnologfa y otras instituciones especializadas.

14. Cooperar en la elaboraci6n y ejecuclon de programas de educaci6n ambiental, formal y

no formal, en coordinacion can el Ministerio de Educaci6n y las instltuciones

especializadas.

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

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

informaci6n y analisis para el asesoramiento tecnlco y apoyo al Consejo Nacional del

Arnbiente, asf como a los consejos provinciales, comarcales y distritales del ambiente.

16. Elaborar el informe anual de la gestion ambiental y presentarlo al Organo Ejecutivo.

17. Cobrar par los servicios que presta a entidades publicas, ernpresas mixtas 0 prlvadas, 0

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

La relaci6n de la Autoridad con personas naturales a jurfdicas que se dedican a

actividades no lucrativas, sera establecida a traves de convenios.

18. Impaner sanciones y multas, de conformidad can la presente Ley, IdS reglal11~htds y las

disposiciones complementarias.

19. Las de mas que par esta Ley, su reglamentacion u otras, Ie correspondan a se Ie asignen.

Articulo 8. La Autoridad Nacional del Ambiente tendra permanencia instituclonal, cobertura

territorial y presupuesto para cumplir las funciones a ella encomendadas.

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.

Articulo 9. La Autoridad Nacional del Ambiente podra convocar a consulta publica sobre

aquellos temas 0 problemas ambientales que, par su importancia, requieran ser sometidos a la

consideraci6n de la poblaci6n. Se estableceran, par reglamento, los mecanismos e instancias

pertinentes que atenderan los temas 0 problemas ambientales.
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ArUculo 10. La Autoridad Nacional del Ambiente coordinara, junto coil la Autoridad de la

Regi6l11ntetoednica, durante el perfodo que dure la vlgencla d! esta dllimA, tOOM las Actlvida

des relacionadas con el tnanejo integral y el desarrollo sostenible de los recursds naturales de

las areas revertidas y/o de la region interoceanica.

Articulo It. EI Administrador 0 la Administradora General del Ambiente sera el representante

legal de la Autoridad Nacional del Arnbienle. y tendra las siguientes funeiones:

1. Dirigir y administrar la Autoridad Naclonal del Ambleute.

2, Elaborar las propuestas de presupuesto y el plan aIlUiU de actlvldades de la Autorldad

Naclonal del Ambiente.

3. Ejecutar las polftlcas, planes, estrateglas, programas y proyectos de competencia de la

Autoridad Nacionat del Ambiente.

4. Presentar al Organo Ejecutivo la estructura y organizacion de la Autoridad NacionaJ del

Ambiente, asf como la reglamentacion de la presente Ley.

5. Representar a la Republica de Panama ante los organismos regionales e inlernacionales

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 Republica de Panama.

6. Dirigir y coordinar el Sistema Intetlnstituc!onal del Ambiente, asf como los consejos

provinciales, comarcales y distritales del Arnbiente.

7. Delegar funciones.

8. Autorizar los actos, operaciones financieras, contralos 0 lransacciones, con personas

naturales 0 jurfdicas, para el curnplimiento de los objetivos de la Autoridad Nacional del

Arnbiente, hasta por la suma de un millon de balboas (B/.I,OOO,OOO.OO).

9. Notnbrar, trasladar, ascender, suspender, conceder Iicencia, 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.
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Promover programas de capacitaclon Yadiestramiento de personal yiseleccionat at que

participant en esos prograrnas, segun las prioridades de la Autoridad.

Cornprar, vender, arrendar y negociar con bienesde cualquier clase; otorgar concesiones,

contratar personal tecnico especializado, construir obras y planificar 0 ejecutar sus

programas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Ejecutar todas las dernas funciones que por ley Ie corresponda.

Articulo 12. E1 Subadministrador 0 la Subadministradora, colaborara con el Administrador 0

la Administradora General del Ambiente, y )0 reernplazara en sus ausencias accidentales 0

temporales y asumira las funciones que se Ie encomienden 0 deleguen.

Artfculo 13. Se confiere a la Autoridad Nacional del Ambiente jurisdicci6n coactiva, para el

cobro de las sumas que le adeuden. La jurisdicci6n coactiva de la Autorldad Nacional del

Ambiente sera ejercida por el Administrador 0 Ja Administradora General, quien la podra

delegar en otro servidor publico de la entidad.

Cnp(t ulo II

Consejo Nacional del Ambiente

Articulo 14. Se crea el Consejo Nacional del Ambiente, que tendra las siguientes funoiones:

I. Recomendar la polftica nacional del ambiente y del usa sostenible de los recursos

naturales, al Consejo de Gabinete.

2. Promover y apoyar a la Autoridad Nacional del Arnbiente en la coordinaci6n del Sistema

Interinstitucional del Ambiente, para garantizar la ejecucion de la polftica nacional del

ambiente para el desarrollo sostenible:

3. Aprobar y supervisar la implcmentaci6n de las estrategias, planes y programas

ambientales de la polftica naclonal.
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4. Aprobar el presupuesto anual y extraodinario de la Autoridad Naclonal del Amblente.

5. Coadyuvar en la iricotporaci6n de In dimension amblental dentro del contexte de las

polfticas pdblicas, en coordinacion con el Consejo Nacional de Desarrollo Soslenlble.

6. Consultar con la Comisi6n Consultlva Nacional del Arnbiente.

7. Imponermultas de un milton un balboas (B/.l/000,OO1.oo) a diez rnillones de balboas

(B/.lO,OOO,OOO.OO).

8. Fijar las tarifas por el uso de los recursos hfdricos, propuestas por el Adminislrador de

la Autoridad Nacional del Ambiente.

ArUculo U. El Conseja Nacional del Amblente estaraIntegrado par tres Ministros de Estado,

designadas por el Presidente de la Republlca. Se reunira trimestralmente y todo 10 relatlvo a la

instalaci6n y funcionamiento de sus miembros, se establecera reglamentariamente.

Cnpftulo III

Sistema Interinstitucional del Amblente

Artfculo 16. Las instituciones piibllcas sectorlales con competencia ambieutal, conformaran el

Sistema InterinstitucionaJ del Ambiente y, en lnl virtud, estaran obligadas a establecer rnecanis-

mas de coordinacion, consulta y ejecucion entre sf, siguiendo los parametres de la Autoridad

Naciona1 del Arnbiente que rigen el Sistema, COil el fin de armonlzar sus polfticas, evitar' conflic-

tos 0 vacfos de competencia y responder, COil coherencia y eflclencla, a l(j~ objetivos y fines de

la presente Ley y a los Iineamientos de la polftica nacional del amblente.

Artlculo 17, La Autoridad Nacional del Ambiente creara y coordlnara una red de unidades

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

autoridades cornpetentes, organizadas 0 que se organicen, Col110 6rgano de consulta, analisis y

coordinaci6n intersectoriaJ para la evaluacion de los estudios de lmpacto ambiental.
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Capuulo IV

Comisi6n Consultiva Nacional del Ambiente
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Articulo 18. Se crea la Comisi6n Consultiva Nacional del Ambiente, como 6rgano de consulta

de la Autoridad Nacional del Arnbiente, para la toma de decisiones de transcendencia nacional

e intersectorial, que tambien podra emitir recomendaciones aJ Consejo Nacional de Arnbiente.

Artlculo 19. La Comisi6n Consultiva Nacional del Ambiente estara integrada por no mcts de

quince rniernbros, en representaci6n del gobieruo, sociedad civil y las comarcas. En el caso de

la sociedad civil. seran designados por el Presidente de la Republica de ternas que se presenten

para tal efecto. En el caso de las comarcas, cl representante sera deslgnado por el Presidente

dela Republica de una terna que estas presenten.

Artfculo 20. La Comisi6n Consultiva Nacional del Ambiente sera presidida por el Adminlstra-

dor 0 la Administradora 0 por el Subadministrador 0 la Subadministradora General del

Ambiente, y todo 10 relacionado COil Sli intcgrucion, instalacidn y funcionamiento, sera estable-

cido en Sou reglarnento.

Capitulo V

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

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

ambiente, en las que tendra participacion la sociedad civil, para analizar los temas ambientales

y hacer observaciones, recornendaciones y propuestas aJ Administrador 0 Administradora

Regional del Arnbiente, quien actuara COIl1P secretario de las comisiones.
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Estas eomisiones estaran lntegradas de la siguiente manera:

1. Provincial. Por el gobernador, quien la presidlra; pot Jct'~I!lta Tecnica, representantes

del Consejo Provincial de Coordinacion y representantes de la sociedad civil del area.

2. Comarcal. Por el representante del Congreso General Indtgena, quien la pr~sldira: por

representantes del Congreso General Indtgena, representantes del Consejd de Coor-

dinaci6n Cornarcal, la Junta Tecnica y representantes de la sociedad civil del ~ea.

3. Dlltrltal. Par el alcalde, qulen In ~re5Idlr'; par representantes del Cot1sejotMunlelpll

y representantes de la soclednd civil dl!1 'rea,

TItulo IV

De los Instrumentos para la Gestion Anibiental

Cnpftulo I

Ordenamiento Ambicntal del Territorio Nacional

Artfculo 22. La Autoridad Nacional del Ambiente promovera el estableclmienlo del

ordenamiento ambiental del territorio nacional y velara por los usos del espacio en funcion de

sus aptitudes ecologicas, sociales y culturalcs, su capacidad de carga, el inventarlo de recursos

naturales renovables y no renovables y las necesidades de desarrollo, en coordinacion con las

autoridades competentes. EI ordenamiento amblental del territorio nacional se eiecutara en

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

mejorar 130 calidad de vida. Las actividades que se autoricen no deberan perjudicar el uso 0

funci6n prioritaria del cirea respectiva, idenliticada en el Programa de Ordenamienlo Ambiental

del Territorio Nacional.
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Cnpuulo II

Proceso de Evaluaci6n de Impacto Ambiental
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ArUculo 23. Las aclividades, obras 0 proycctos, pilblicos 0 privados, que por su naturaleza,

caracterfsticas, efectos, ubicaci6n 0 recursos pueden generar riesgo arnbiental, requeriran de un

estudio de irnpacto arnbiental previo al inicio de su ejecuci6n, de acuerdo con la reglamentacion

de la presente Ley. Estas actividades, obras 0 proyectos, deberan someterse a un proceso de

evaluaci6n de impacto arnbiental, inclusive aquellos que se realicen en la cuenca del Cana! y

comarcas indfgenas.

Artfculo 24. El proceso de evaluacion del estudio de impacto ambiental comprende las

siguientes etapas:

1. La presentacion, ante la Autoridad Nacional del Arnbiente, de un estudio de impacto

ambiental, segiln se trate de actividades, obras 0 proyectos, contenidos en la lista taxatlva

de la reglamentaci6n de la presente Ley.

2. La evaluacion del estudio de impactu ambiental y la aprobacion, en su caso, por la

Autoridad Nacional del Arnbiente, del estudio presentado.

3. El seguimiento, control, fiscalizacion y evaluaci6n de la ejecucion del Programa de

Adecuaci6n y Manejo Ambicntal (PAf\IA) y de la resolucion de aprobacion.

Articulo 25. EI contenido del estudio de lmpacto ambiental sera definido por la Autoridad

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

manual de procedirniento respectivo.

Artfculo 26. Los estudios de impacto ambiental seran elaborados por personas idoneas,

naturales 0 jurfdicas, independientes de In empresa prornotora de la actividad, obra 0 proyecto,

debidamente certificadas por la Autoridad Nncional del Ambiente,
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ArUculo 27. La Autoridad Nacional del Ambientehara de conocimiento publico la presentacion

de los estudios de impacto ambiental, para su consideraci6n, y otorgara un plaza para los

comentarios sobre la actividad, obra 0 proyecto propuesto, que sera establecido en la

reglamentaci6n de acuerdo con la complcjidad del proyecto, obra ° actividad.

Artfculo 28. Para toda actividad, obra 0 proyecto del Estado que, de acuerdo con esta Ley y

lUI reglamentos, requlera un estudio de lmpacto arnbiental, la instituci6n publica promotora

estali obUaada a lnclulr, en su presupueno, los recursos para eumpllr con 11\ obllalcl6n do

elaborarlo y asumlr el coste que demnndc el cumpllmlento del Programa de Adecuacl6n y

Manejo Ambiental.

Artfculo 29. Una vez recibido el estudio de impactoambiental, la Autoridad Nacional del

Ambiente procedera a su analisis, aprobaciou 0 rechazo. EI tcrmino para cumplir, ampliar y

presentar los estudios de impacto ambiental, sera establecido mediante reglamentaci6n de la

presente Ley.

Artfculo 30. Por el incumplirniento en la presentacion 0 ejecucion del estudio de impacto

ambiental, la Autoridad Nacional del Ambicnte podra paralizar las actividades del proyecto e

imponer sanciones segiin corresponda.

Artfculo 31. Contra las decisiones del Consejo Nacional del Arnbiente 0 de la Autoridad

NacionaJ del Ambiente, en cada caso de xu competencia, se podra interponer el recurso de

reconsideraci6n, que agota Ja vfa gubernativa.
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Cnpflulo III

Normas de Calidad Ambiental
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Artfculo 32. La Autoridad Nacional del Ambiente dirigira los procesos ~e elaboracl6n de

propuestas de normas de calidad ambicntal , con la participaci6n de las autoridades competentes

y la comunidad organizada.

Artfculo 33. Las normas ambientales que se emitan seran aplicadas por la autoridad

cornpetente, en forma gradual y escalonada, prcferiblemente en base a procesos de autorregula

ci6n y cumplimiento voluntario por parte de las empresas, y de conformidad con el reglamento

respective.

Artfculo 34. Las normas de calidad amhiental son de obligalorio cumplimiento en todo el

territorio nacional, y participaran en Sll ejecuci6n las autoridades competentes, las comarcas,

los municipios y la comunidad.

Articulo 35. El Organo Ejecutivo emitira normas de calidad ambiental de caracter transitorio,

destinadas a recuperar zonas ambientalmente criticas 0 superar situaciones de contingencias en

casos de desastre. EI establecimiento de estes lunites no excluye la aprobacion de otras normas

tecnicas, parametres, gufas 0 directrices. orientados a prevenir el deterioro ambiental.

Articulo 36. Los decretos ejecutivos 4Ul' cstahlezcan las normas de calidad ambiental, deberan

fijar los cronogramas de cumplimiento. que incluiran plazos hasta de Ires anos para caraclerizar

los efluenles, emisiones 0 impactos arnbientalcs: y hasta de ocho anos, para realizar las acciones

o introducir los cambios en los procesos 0 tecnologfas para cumplir las normas. Las autoridades

municipales podran dictar normas dentro del marco de esta Ley, las cuales deberan respetar la
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Constituci6n Polftica y los contratos COil la Naci6n, y seran refrendadas por la Autoridad

Nacional de Ambiente.

Las empresas que cumplan los cronogramas antes de los plazos fijados podran acogerse

a creditos ambientales canjeables, de acuerdo con la Ley y su reglamentaci6n.

ArtfcuJo 37. La Autoridad Nacional del Ambiente coordinara, con las autoridades cotnpelentes,

la formulaci6n y ejecuci6n de planes de prcvencion y descontaminaclon del ambiente. para las

zonas muy sensitivas 0 que sobrepascn l(l~ lunites de emision , y vigilara el tiel curnplimiento

de dlchos planes.

Art(culo 38. Es obligaci6n de la AUlmldad Nacional del Ad1bienfe, revisat todos los

instrumentos econ6micos y de regulacion del ambiente, como mfnimo cada cinco aiiO~, tllih de

actualizarlos segiin sea necesario. En la determinacion de los nuevos niveles de calidad, se

aplicara el principio de la gradualidad, permitiendo ajustes progreslvos :i dichos niveles.

ArtfcuJo 39. EI Estado, a traves de la Autoridad Nacional del Amblente, eslablecera los

parametres para la certificaci6n de procesos y produclos ambientalmente limpios, en

coordinacion y con la participaclon de 1(\ autoridad competente, para instituciones prlvadas 0

terceros, que cumplan Jos parametres exlgidos. En el proceso de certificacion de la~ emlslones

contaminantes, por parte de las unidades econornlcas, la Aulorldad Nacional del Ambiente

reconocera el intercambio de credltos entre dichas unidades.

Capftulo IV

Supervision, Control y Fiscalizaci6n Ambiental

ArHculo 40. La supervision, el control y 1<1 fiscalizaci6n de las actividades del proceso de! los

estudios de irnpactoambiental, quedan sornctidos a la presentacion del Prograrna de Adecuaci6n
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y Mariejo Ambiental y al cumplimienlo de las normas ambientales. Bsta es una funci6n

inherente a la Autoridad Nacional del Ambiente, la cual sera ejercida junto con la autoridad

competente de acuerdo con el reglamento, scgun sea el caso.

Artftulo 41. Las inspecciones y auditorfas ambientales podran ser alealorias 0 conforme a

programas aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente, y s610 podran ser realizadas par

personas naturales 0 jurfdicas debidamente certificadas por la Autoridad, Quienes presten

servicios de inspectorfa 0 auditorfa ambicurales, estaran sometidos, para estos efectos, a las

responsabilidades previstas en la legislacion vigente.

Artfculo 42. La Contralorfa General de la Republica podra realizar las auditorfas ambientales,

en aquellas actividades, obras 0 proyectos, que se ejecuten con fondos publlcosy blenes del

Estado,

Articulo 43. La Autoridad Nacional del Ambiente coordinara, con la autoridad competenter la

formulaci6n y ejecuci6n de programas de seguimiento de la calidad del ambiente, can el objeto

de vigilar el cumplimiento de las normas establecidas. EI reglamento desarrollara los

mecanismos de seguimiento y control dentro del Sistema Interinstitucional, a1 que se refiere el

artfculo 16 de la presente Ley.

Articulo 44. Los titulares de actividades, obras 0 proyectos, que esten en funcionamiento aJ

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

ambiental con el compromise expreso de cumplir con el Programa de Adecuaci6n y Manejo

Ambiental que se derive de dicha auditorfa, el cual debe ser previamente aprobado par la

Autoridad Nacional del Ambiente, En este caso, mientras se realiza la auditorfa y durante la

vigencia del Programa de Adecuaci6n y Manejo Ambiental, no les seran aplicables otras normas

y parametres ambientalesque los contenidos ell dicho Programa.
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Cnpftulo V

lnformaclon Ambiental

AI1(culo 45. El Sistema Nacional de Informacion Ambienlal tiene por objeto recopiJar,

sisternatizar y distribuir informacion ambiental del Estado, entre los organistnos y dependencias,

publicos y privados, de forma iddnea, veraz y oportuna, sobre las materlas que conforman et

tmbito del Sistema. Esta informacion ambiental es de libre acceso. Los particulares que la

soliciten asumiran el costo del servicio.

ArtIculo 46. La Autoridad Naelonal del Amblente elaborari, at t~rmlno de cada pertodo de

gobiemo, un informe del estado del amblente, de aeuerde con el formate y eontenldo que, iJ

efecto, establezca el reglamento. Para tal fin, todo el Sistema Interinstltucional del Amblente

estanl obligado a suministrar a la Autoridad Nacional del Ambiente, en tlempo oportune, la

informaci6n que ~sta requiera.

Artlcuio 47. La Autoridad Nadonal del Amblente, juntocon la entidad competente, orgatlizart

uncentrode informacion con una base de datos.sobre normas de caJidad ambiental, relaclonadas

con actividades comerciales, agropecuarias e industriales,

Cnpftulo VI

Educaci6n AmbientaJ

ArtIculo 48. Son debetes del Estado, difundir informaci6n 0 programas sobre la conservaci6n

del arnbiente y el aprovechamiento sostenlble de los recursos naturales, as! como promover

actividades educativas y culturales de Indole ambiental, para contrlbuir a complementar los

valores ofvicos y morales en la sociedad panamefia, Los medios de comunicaci6n podran ofrecer

su coJaboraci6n para el cumplimiento de la proyecci6n del presents articulo.
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Al1lculo 49. La Autoridad Nacional del Arnblente coordinara con el Minlsterio de Edueuci6n,

y 10 apoyara, en la aplicaci6n de la Ley 10de 1992, especfficarnente en la incorporaci6n del Eje

Transversal de Educaci6n Ambiental en las comunidades.

Artfculo 50. La Autoridad Nacional del Ambiente otorgara, en los casos que se arneriten,

reconocirnientosambientales para las personas naturales 0 jurfdicas que dediquen esfuerzos a la

educaci6n ambiental.

ellpftulo VII

Programa de Investlgncion Cientlfica y Tecnol6gica

A~rculo 51. E1 Estado fomentara los programas de investigaci6n cientffica y tecno16g1ca

aplicada en el area ambiental, tanto del ambito publico como privado, para tener mliyores

elementos de juicio en la toma de declsiones en la gesti6n ambiental naclonal,

Artfculo 52. La Autoridad Nacional del Ambiente coadyuvara en la elaboraci6n yejecuci6n

del Programa Perrnanente de Investigacion Cientffica y Tecnologica, orientado a atender los

aspectos de la gesti6n ambiental y los recursos naturales.

Capitulo VIII

Desastres y Emergencia Arubientales

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

enfrentar los desastres arnblentales, ast como informar lnmediatamente respecto a su ocurrencia.

La Autoridad Nacional del Ambiente velara par la existencia de los planes de contingencia y

coadyuvara en su implementacion, los que se aplicaran por las autoridades competentes y la

sociedad civil, en caso de desastres.
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Artfculo 54. EI Estado declarara en emergencla ambiental las zonas afectadas por desastres

ambientales, cuandola magnitud y efectos del desastre 10 arneriten. En estos casos, se adoptaran

las medidas especiales de ayuda, asistencia y movilizacion de recursos humanos y financieros,

entre otros, con miras a apoyar a las poblaciones afectadas y revertir los deterloros ocasionados.

Cnpflulo IX

Cuenta Ambiental Nacional

Artfculo 55. Es obligaci6n del Estado valorar, en terminos ecouomicos, sociales y ecologicos,

el patrimonio ambiental y natural de la Nac;()I1, y establecer, como C6111Pllio complemenlario de

la Cuenta Nacional, el valor de dicho patrimonio. En todo proyecto que Implique el usa, total

o parcial, de recursos del Estado 0 que amerite un estudio de lrnpacto ambiental, es obllgatorlo

valorar el costo-beneficio de la actividad 0 proyecto relative al ambiente,

1'111110 V

De la Protecci6n a la Salud y de los Desechos Peligrosos
y Sustancias Potcncialmente Peligrosas

Cnpftulo I

Salud Ambiental

Artfculo 56. EI Ministerio de Salud es la autoridad encargada de nonnar, vigilar, controlar y

sancionar todo 10 relativo a garantizar la salud humana, As! mismo, desde la perspectiva de la

salud ambiental coordinara, con la Autoridad Nacional del Ambiente, las medidas tecnicas y

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

humana.
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Artfculo 57. EI Estado creara las condiciones legales y flnancleras para la inversion, publica

o privada, en sistemas de tratamiento de aguas residuales con fines de reutilizacion, siempte que

con ello no se afecten la salubridad publica ni los ecosistemas naturales. EI Estado regulara

estos servicios.

Articulo 58. Es deber del Estado, a traves de la autoridad competente, regular y controlat el

manejo diferenciado de los desechos dOI1l~Sllcos, industriales y pellirosos. en todas SUI etaplS.

comprendlendo, entre estas, las de generacion, recolecclon, transporte, reclclaje y dlsposlc1dn

final. EI Estado establecera las tasas par estes servicios.

Articulo 59. La Autoridad Nacional del Ambiente apoyara al Ministerio de Salud en la

aplicaci6n del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimlentos Transfronterizos de los

Desechos Peligrosos y su Eliminacion, del Acuerdo Regional sobre Movimientos Transfron

terizos de Desechos Peligrosos, de EI Protocolo de Montreal y de cualquier otro del que la

Republica de Panama sea signataria. Para estes efectos, ambas instituciones establecerdn un

programa conjunto, a fin de que estas sustanclas no existan, no se importen, nl se disttlbuyan

o utilicen en la Republica de Panama.

Articulo 60. EJ Estado, a traves de la autoridad competente, adoptara las medidas para asegurar

que las sustancias potencial mente peligrosas sean rnanejadas sin poner ell peligro Ia salud

humana y el ambiente, para 10 cual estaran suietas a registro previo a su distribuci6n comerclal

o utilizaci6n. En los procesos de registro de dichas sustancias, la autorldad competente

mantendra informada a la Autoridad Nacional del Ambienle.

La autoridad cornpetente pod rei ndjudicar, por rnedio de contrato, a los municlpios,
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gobiemos provinciales, patronatos, fundaciones y empresas privadas, el manejo y disposici6n

de las sustancias potencialmente peligrosas, de acuerdo con estudios previos. EI procedimiento

para contratos y demas actividades sera regulado por el respectivo reglamento.

Artfculo 61. La autoridad competente para el registro 0 certificado de sustancias potencialmen

te peligrosas negara, de plano, el registro 0 certificado de una sustancia prohibida en su pafs de

fabricaci6n u origen.

Tftulo VI

De los Recursos Naturales

Cnpttulo I

Disposlciones Generales

Artfculo 62. Los recursos naturales son de dominio publico y de lnteres social, sin perjuicio

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

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

sostenibilidad y el de racionaJidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, asl como

asegurar que la protecci6n del ambiente sea un componente permanente en la polftica y

administraci6n de tales recursos. Corresponde a la Autoridad Nacional del Ambiente velar

porque estos mandatos se cumplan, para 10 cual emitirc1 las normas tecnicas y procedimientos

administrativos necesarios.

Artfculo 63. Las comarcas indfgenas y los municipios donde existan y se aprovechen 0

extraigan recursos naturales, tendran el deber de contribuir a su proteeci6n y conservaci6n, de

acuerdo con los parametres que establezca In Autoridad Nacional del Ambiente junto con las

autoridades indfgenas de las comarcas, COil forme a la legislaci6n vigenle.
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ArtCculo 64. Las concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales, seran

adjudicadas de acuerdo con la legislaci6n vigente.

ArtCculo 65. La Autoridad Nacional del Ambiente establecera larifas por el aprovechamiento

de los recursos naturales, las cuales seran fijadas de acuerdo con estudios tecnicos yecon6micos

que as! 10 justifiquen.

En el casu de los recursos hfdricus, las tarifas seran fijadas por el Consejo de Gabinete,

propuestas por la Autoridad Nacional del Ambiente.

Cllpllulo II

Areas Protegidas y Diversldad Blol6gica

Articulo 66. Se crea el Sistema Nacional de Areas Protegidas identificado con la sigla SlNAP,

conformado por todas las areas protegidas legalmente establecidas, 0 que se establezcan, -por

leyes, decretos, resoluciones 0 acuerdos municipales. Las areas protegidas seran reguladas por

la Autoridad Nacional del Ambiente, y podran adjudicarse concesiones de administraci6n y

concesiones de servicios, a los municipios. gobiernos provinciales, patronatos, fundaciones y

empresas privadas, de acuerdo con estudios tccnico previos. EI procedimiento sera regulado por

reglamenta.

Articulo 67. EI Estado apoyara la conscrvacion y, preferentemeute, las actividades de la

diversidad bio16gica en su habitat original J cspecialmente en el casu de especies y vatiedades

silvestres de caracter singular. Complemcntariamente. propugnara la conservacion de la

diversidad biologica en instalaciones fuera de SlI lugar de origen.

Articulo 68. EI Estado estimulara la creacion de areas protegidas en terrenos privados, a traves

de un sistema de incentives fiscales y mccanismos de mercado, tales como los creditos
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canjeables por reforestacion con especies nativas, los derechos de desarrollo sostenible y los

pagos por servicios de conservaci6n de bcncficios nacionales y globales.

Artfculo 69. La Autoridad Nacional del Ambiente establecera, mediante reglamento, las tarifas

que se cobraran por el uso de los servicios arnbientales que presten las areas protegidas,

incluyendo los valores de amenidad, previo estudio tecnico de cada area y/o servicio.

Artfculo 70. La Autoridad Nacional del Ambiente, ell till perfodo de doce meses, contado a

partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, elaborara un plan de concesion de servicios

y de administraci6n en Jas areas protegidas, segtin 10 establezca el respective reglamento.

Articulo 71. La Autoridad Nacional del Ambiente sera el ente compctente, can base en 10

establecido en la presente Ley y su reglamcntacion, para normar, regular y conlrolar el acceso

y usa de los recursos biogeneticos en general, con excepcion de la especie hurnana, respelahdo

los derechos de propiedad intelectual. Para cumplir con esta funcion, desarrollara e introducira

instrumentos legales y/o mecanismos economicos. EI dcrecho para el aprovechamiento de los

recursos naturales, no faeulta a sus titularcs al aprovechamienlo de los recursos gcneticos

contenidos en ellos.

Artfculo 72. La Autoridad Nacional del A mbiente es la autoridad competcnte para regular las

actividades y eJ funcionarniento de las cntidades. que rigen las areas protegidas, y asumlr las

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

Cnpftulo III

Patrimonio Forestal del Estado

Articulo 73. El inventario del patrimonio forestal del Estado: bosques naturales, bosques
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plantados y tierras forestaJes, sera responsabilidad de la Autoridad Nacional del Amblente, que

los registrara y promovera su titulacion a su nombre, para ejercer sobre ellos una efectlva

administraci6n.

Artfculo 74. La tala rasa 0 deforestaci6n de bosques naturales, no se considerara como

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

de posesi6n 0 titulacion de tierras.

Cnp(tulo IV

Uso de Suelos

Artfculo 75. EI uso de los suelos debera ser compatible con su vocaci6n y aptitud ecologica,

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

productivos de los suelos evitaran practicas que favorezcan la erosi6n, degradacion 0

modificaci6n de las caracterfsticas topograficas, con efectos ambientales adversos.

Artfculo 76. La reaJizaci6n de actividad publica 0 privada que, por su naturaleza, provoque 0

pueda provocar degradaci6n severa de los suelos, estara sujeta a sanciones que luclulran acciones

equivalentes de recuperaci6n 0 mitigacion, las cuales seran reglamentadas por la Autoridad

Nacional del Arnblente.

Cnpftulo V

Calidad del Aire

Artfculo 77. EI aire es un bien de dominic publico, Su conservaci6n y uso Son de lnteres

social.
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Articulo 78. La Autoridad Nacional del Ambiente, junto con las enlidades colnpetentes, sera

la encargada de normar todo 10 relativo 3 la calidad del aire, estableciendo programas de

seguimiento controlado, los niveles y parametres permisibles, con eI objeto de proteger 1<1 salud,

los recursos naturales y la calidad del ambicnte.

ArHculo 79. El Estado reconoce, como servicio ambiental del bosque, la captura de carbone,

y establecera los mecanismos para captar recursos financieros y economicos. mediante

programas de irnplementacion conjunta , internacionalmente acordados.

Cnpflulo VI

Reeu rsos Hfdricos

AHfculo 80. Se podran realizar actividades que varfen el t~gll11el\, la naturaleza 0 la calldad

de las aguas, 0 que alteren los calices, COil la autorizaclon de la Autoridad Nacional del

Ambiente, en concordancia COil 10 senalado en el artCculo 23 tie la presente Ley.

Artfculo 81. El agua es un bien de dominio publico en todos sus estados. Su conservaclon y

usa es de interes social. Sus usos se encuentran condicionados a la disponlbllklad del recurso

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

Articulo 82. Los usuarios que aprovechen los recursos hldricos, estrin obligados a realizar las

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

contrato de concesi6n respectivo.

Articulo 83. La Autoridad Nacional de Ambiente creara programas especiales de mane]o de

cuencas, en las que, por el nivel de deterioro 0 por Ia conservaci6n estrategica, se justifique un

manejo descentralizado de sus recursos hfdricos, par las autoridades locales y usuaries.
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ArHculo 84. La administraci6n, usn, mantenirniento y conservaci6n del recurso hldrico de la

cuenca hidrografica del Canal de Panama, los realizara la Autoridad del Canal de Panama, en

coordinaci6n con la Autoridad Nacional del Ambiente, en base a lets estrategias, polftlcas y

programas, relacionados con el manejo sosienible de los recursos naturales en dicha cuenca.

Capitulo VII

Recursos Hidrobiol6gicos

Articulo 85. Corresponde a la Autoridad Marftima de Panama la formulacion del Plan de

Ordenamiento de Recursos Hidrobiologicos, en coordinaci6n con la Autoridad Nacional del

Ambiente que, ademas, velara por el estricto cumplimlento de los planes establecidos para lograr

la conservaclon, recuperacion y uso sostenible de dichos recursos.

Articulo 86. La Autoridad Nacional del Ambiente coadyuvara call la Autoridad Maritima de

Panama, para asegurar que las normas sobre pesquerfas que esta elabore, en base a sistemas de

ardenamienta pesquero, procuren el uso sostcnible de dichos recursos, La Autoridad Naciona1

del Ambiente velara para que las autoridades cornpetentes ejecuten acciones de supervision,

control y vigilancia, y su accion podra abarcar el ambito de aplicacion total, por zonas

geograficas 0 par unidades de poblacion.

Capitulo VIII

Recursos Energeticos

Artfculo 87. La polftica para el desarrollo de actividades de generacion, transmisidn y

distribucion de energfa electrica, sera establecida por la Comision de Polftica Energetlca, junto

con la Autoridad Nacional del Amblente. en 10 relativo al impacto ambiental y a los recursos

naturales.
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ArtIculo 88. EI Estado promo~era y dara prioridad a los proyectos energeticos no contaminan

test a partir del uso de tecnologfas lirnpias y energeticarnente eficientes.

Artfculo 89. La Autoridad Nacional del Ambiente, con la Direcci6n General de Hidrocarburos

del Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Salud, norrnaran las medidas para

prevenir y controlar la contaminaci6n, de acuerdo con 10 establecido en la correspondiente

evaluaci6n de impacto arnbiental.

Cnpflulo IX

Recursos Minerales

Artfculo 90. La Autoridad Nacional del Ambiente sera la responsable de normar 10 relativo a

los impactos ambientales generados por la actividad minera.

ArtCculo 91. EI titular de la actividad minera y metahirgica es responsable por las emisiones,

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

instalaciones.

Artfculo 92. La autoridad competente, ell coordinaci6n Call la Autoridad Nacional del

Ambiente, tendra Ia responsabilidad de supervisar, controlar y vigilar la adecuada ap/icaci6n del

Plan de Adecuaci6n y Manejo Ambiental,

Artfculo 93. Los programas de adecuaci6n y manejo ambiental que resulten de las evaIuaciones

de impacto ambiental 0 de auditorfas ambientales para los proyectos mineros, deberan ser

aprobados por 1a Autoridad Nacional del Ambiente, que tendra la potestad de suspender y

sancionar las operaciones por el incumplimicnto de las normas.
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Artfculo 94. Los recursos marinocosteros constituyen patrimonio nacional, y su aprovechamien

to, manejo y conservaci6n, estaran sujetos a las disposiciones que, para tal efecto, emita la

Autoridad Maritima de Panama.

En el caso de las areas protegidas con recursos marinocostecos bajo la jurisdicci6n de la

Autoridad Nacional del Ambiente, tales disposiciones seran emitidas y aplicadas por esta entidad.

Artfculo 93. La Autoridad Nacional del Amblente y la Autoridad Marftima de Panama daran

prioridad, en sus poltticas, a la conservacion de ecosistemas marinos con niveles altos de

diversidad bio16gica y productividad, talescomo los ecosisternas de atrecifes de coral, estuarloa,

humedales y otras zonas de reproducci6n y crfa. Las medidas de conservaci6n de humedales

estableceran la protecci6n de las aves acuaticas mlgratorias que utilizan y dependen de estes

ecosistemas.

Tllllio VII

De las Comarcas y Pueblos Indfgenas

Artfculo 96. La Autoridad Nacional del Ambiente coordinara, con las autoridades tradlcionales

de los pueblos y comunidades indlgenas, todo 10 relative al amblente y a los recursos naturales

existentes en sus areas.

Artlculo 97. E1 Estado respetara, preservara y rnantendra los conocimlentos, las innovaciones

y las practicas de las comunidades indfgenas y locales, que entraiien estilos tradicionales de vida

relacionados con la conservaci6n y la utilizacion sostenible de la diversidad biologica,
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promoviendo su mas amplia aplicaci6n, COil la participacidn de dichas corriunidades, y fomentara

que los beneficios derivados se cornpartan COil estas equitativamente,

Artfculo 98. Se reconoce el derecho de las cornarcas y pueblos indfgenas con relacion al uso,

manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales renovables, ubicados

dentro de las comarcas y reservas indfgenas creadas por ley. Estos recursos deberan utilizarse

de acuerdo con los fines de protecci6n y conservaci6n del ambiente, establecidos en la

Constituclon Polftica, la presente Ley y las dernas leyes nacionales.

Artfculo 99. Los estudios de exploraclon, explotaci6n y .aprovechantlento de los recursos

naturales que se autoricen en tlerras ocupadas por comareas 0 pueblos lndtgenas, no deben

causar detrimento a su integridad cultural, social, econ6rnica y valores espirituales.

ArtCculo 100. El Bstado garantizara y respetara las areas utilizadas para cementerios, sitios

sagrados, cuItos religiosos 0 sirnilares, que constituyan valor espiritual de las comarcas 0 pueblos

indfgenas y cuya existencia resulte indispensable para preservar su identidad cultural.

ArHculo 101. El aprovechamiento con tines industriales 0 cornerciales de los recursos ubicados

en tierras de comunidades 0 pueblos indfgenas, por parte de sus integrantes, requiere de

autorizaci6n emitida por laautoridad competeute.

AI1fculo 102. Las tierras comprendidas dcntro de las comarcas y reservas indfgenas son

inembargables, imprescriptibles e inalienables. Esta limitaci6n no afecta el sistema tradicional

de transmisi6n de tierras en las comunidades indfgenas. Las comunidades 0 pueblos indfgenas,

en general, s610 podran ser trasladados de sus comarcas y reservas, 0 de las tierras que poseen,

mediante su previa consentimiento.

En caso de ocurrir el traslado, tendran derecho a indernnizaci6n previa, asf como a la
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reubicacion en tierras comparables a las que ocupaban.

Articulo 103. En caso de actividades, obras 0 proyectos, desarrollados dentro del territorio de

comunidades indlgenas, los procedimientos de consulta se orientaran a establecer acuerdos con

los representantes de las comunidades, relatives a sus derechos y costumbres, as! como a la

obtencion de beneficios compensatorios por el uso de sus recursos, conocimientos 0 tierras.

Articulo 104. Para otorgar cualquier tipo de autorizacion relacionada con el aprovechamiento

de los recursos naturales, en las comarcas 0 en tierras de comunidades Indtgenas, se preferiran

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

tos exigidos por las autoridades competentes,

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

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

acuerdo con la legislaci6n vigente.

Articulo 105. En easo de aetividades destinadas a1 aprovechamiento de reeursos naturales en

tierras de comareas 0 pueblos indlgenas. estes tendran derecho a una participacion de los

beneficios econ6micos que pudieran derivarse, cuando dichos beneficios 110 esten contemplados

en leyes vigentes,

Tftulu VIII

De la Responsabllidad Ambiental

Cnpnulo I

Obligaciones

Articulo 106. Toda persona natural 0 jurfdica esta en la obligaci6n de prevenir el daiio y

controlar la contaminaci6n ambiental.
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Artfculo 107. L1 contaminacion producida con infraccion de los lfmites permisibles, 0 de las

norrnas, procesos y mecanismos de prevencion, control, seguirniento, evaluacion, rnitigacion y

restauraci6n, establecidos en la presenle Ley y dernas normas legales vigentes, acarrea

responsabilidad civil, adrninistrativa 0 penal, segtin sea el caso.

Artfculo 108. EI que, mediante el uso 0 aprovecharniento de un recurso 0 por el ejercicio de

una actividad, produzca dafio al ambiente 0 a la salud hurnana, estara obligado a reparar el dafio

causado, aplicar las medidas de prevencion y mitigacion, y asumir los costos correspondlentes.

Artfctilo 109. Toda persona natural 0 jurfdica que ernita vierta, disponga 0 descargue

sustancias 0 desechos que afecten 0 puedan afectar la salud liumana, pongan en riesgo 0 causen

dane at ambiente, afecten 0 puedan afectar los procesos ecologicos esenciales 0 la caJidad de

vida de la pobJaci6n, tendra responsabilidad objetiva por los dai'los que puedan ocasionar graves

perjuicios, de conformidad call 10 que dispongan las leyes especiales relacionadas can el

ambiente.

Artfc'ulo 110. Los generadores de desechos peligrosos, incluyendo los radioactivos, tendran

responsabilidad solidaria con los encargados de su transporte y manejo, par los daiios derivados

de su rnanipulacion en todas sus etapas, incluyendo los que ocurran durante 0 despues de su

disposici6n final. Los encargados del manejo solo seran responsables por los daiios producidos

en la etapa en la eual intervengan.

Artfculo Ill. La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil por

dafios at ambiente, aSI como de la penal que pudiere derivarse de los hechos punibles 0

perseguibles. Se reeonocen los intcreses colectivos y difusos para legitimar activamenle a

eualquier ciudadano u organismo civil, ell los procesos adrninistrativos, civiles y penales par

dafios al ambiente.
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Artfculo 112. EI incumplimlento de las normas de calidad ambiental, del estudlo de impacto

ambiental 1 del Programa de Adecuaci6n y Manejo Athbienlal l de la presente ley. leY~9 y

decretos ejecutivos complementarios y de los reglamentos de la preseme Ley. sera W\clonado

por la Autoridad Nacional del Ambiente, con amonestacion escrita, suspension temporal 0

definitiva de las actividades de la empresa 0 rnulta, segtin sea el cast) y la gravedad de la

infracci6n.

Articulo 113. Las cornpanfas aseguradoras y reaseguradoras existentes en Panama, podran

establecer seguros de responsabilldad civil ambiental, a tin de que los ernpresarlos puedan

disponer de ellos como medio de seguridad para el resarclmiento econ6mico del daito causado,

Capitulo II

Infracciones Adrninistrativas

Articulo 114. La violaci6n a las normas contempladas en-Ia presente Ley, constituyen

infracci6n adrninistrativa, y sera sancionada por la Autoridad Naciona1 del Ambiente con multa

que no excedera de diez millones de balboas con cera centesimo (8/.10,000,000.00). El monte

de 1a sanci6n correspondera a la gravedad de la infracci6n 0 reincidencia del infractor. de

acuerdo con 10 establecido en los reglamentos respectivos.

El Administrador Nacional del Ambienle impondra rnultas hasta de un milJ6n de balboas

con cero centesimo (8/.1,000,000,00).

Las multas de un millen un balboas (8/.1,000,001.00) a diez millones de balboas

(8/.10
10001000.00),

seran irnpuestas por el Consejo Nacional del Ambiente.

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

infractor el pago del costo de limpieza, mitigaclon y cornpensacion del dafio ambiental, sin

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.
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Artfculo US. Los ciudadanos, individualmente0 asociados legalmente, que denuncien un delito

o infracci6n arnblental, recibiran los mismos incentivos contemplados en la legislacion fiscalpara

los casos de contrabando y los dermis que determinen los reglamentos de la presente Ley.

Capftulo III

Acci6n Civil

Artfculo 116. Los informes elaborados por personas id6neas de la Autoridad Nacional del

Ambiente, la Contralorfa General de fa Republica 0 la autoridad cornpetente, constituyen prueba

pericial y dan te publica.

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

nes no gubernamentales y los particulates que tengan por objeto la defensa del derecho a un

ambiente sano, se trarnitaran conforme cl procedimiento sumario y 110 ocasionaran costas

judiciales, salvo en casos de dernandas temerarias.

Artlculos 118. a acci6n civil ambiental tendra por objeto restaurar el ambiente afectado 0 la

indemnizaci6n por el dana causado.

Artfculo 119. Las acciones ambientales civiles prescriben a los diez anos de la realizaci6n 0

conocimiento del dafio.

Tflulo IX

De la Investigacion del Delito Ecologico

Capftulo I

Instruccion del Sumario

Artfculo 120. EI Ministerio Publico es el encargado de iniciar, investigar y practicar las
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pruebas que permitan descubrir al culpable 0 a los culpables.
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Articulo 121. EI proceso de lnstrucclon sumarial 10 practlcara el Mlnisterio Pl1bllco de

conformidad con 10 establecido en los Capftulos I, II, III, IV, V, VII VII Y IX del TitUlo 11,

Libro Tercero, del C6digo Judicial.

Capitulo II

Agenles del Ministerio Publico

Artfculo 122. Se crean la Fiscalla Superior del Ambiente con sede en la provincia de Panaro',

una FiscaHa de Circuito para la provincia de Colen y la Comarca de San Bias, con sede en la

ciudad de Colon: una Fiscal!a de Circuito con sede en la provincia de Panama, una Fiscalia de

Circuito para las provincias centrales, con sede en la ciudad de Penonome; una FiscaHa de

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

una Fiscalfa de Circuito para la provinciade Darien con sede en Metetf, a las que correspondera

la investigaci6n de los delitos ambientales.

Artfculo 123. Se adiciona el artfculo 352g al C6digo Judicial, asf:

Artfculo 3S2g. EI Fiscal Superior del Ambiente, ademas de las funciones establecidas

para los fiscales superiores en el C6digo Judicial, tendra las siguientes atribuclones

especiales:

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

ambiente, cuando por cualquier clrcunstancia sean afectados los recursos naturales

y el ambiente.

2. Indagar a los sindicados y practlcar las pruebas para el esclareclmlento 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

ilIcitos contra el ambiente sana y libre de contaminaciones.

Artfculo 124. Para ser Fiscal Superior del Ambiente se requiere ser de nacionalidad panarnefia,

mayor de treinta afios de edad, estar en pleno goce de los derechos civiles y polfticos, tener

diploma de derecho, debidamente inscrito en el Ministerio de Educaci6n 0 en la oficina que la

ley sefiale, y certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio

de la abogacfa. Se requiere, ademas. haber ejercido la profesion de abogado durante diez afios

y tener comprobada experiencia no menor de cinco afios, ell gestion ambiental.

'[(fulo X

Del Organo Judicial

Cnpftulo I

Jueces de Circuito

Artfculo 125. En el Primer Circuito Judicial de Panama habra un Juez de Circuito Penal, que

conocera de todos los casos ambientales que instruya el Ministerio Publico; y un Juez de

Circuito Civil, que conocera de la responsabilidad arnbiental, ademas de las funciones que, para

estos cargos, establece el Codigo Judicial.

Artfculo 126. Para ser juez de Circuito, que establece el articulo anterior, se requieren los

mismos requisitos establecidos para este cargo en el Codigo Judicial, ademas de cinco afios,

como mfnimo, de experiencia en gestirin ambiental.

Titulo XI Transitorio

Artfculo 127. Hasta que las Comisiones Consultivas Ambientales sean establecidas, sus
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tunciones seran asumidas por la Autoridad Nacional del Ambiente, que tendra ciento ochenta

dfas, a partir de la promulgaci6n de esta Ley, para constltuir las Comlsiones.

Artfculo 128. Se autoriza al Organo Ejecutivo para que. por conducto del Ministerio de

Hacienda y Tesoro y del Ministerio de Planificaci6n y Polftica Economica, se traspasen, a la

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

el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y la Comisi6n Nacional de Medio

Ambiente (CONAMA).

Titulo XII

De las Disposiciones Finales

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

1 de 1994, "por la cual se establece Ja legislacion forestal de la Republica de Panama, y se

dictan otras disposiciones"; Ley 24 de 1995, "por la eual se establece la legislaci6n de vida

silvestre de la Republica de Panama"; Ley 24 de 1992. "por Ja cualse establecen incentives }'

se reglamenta la actividad de reforestacion en la Republica de Panama"; Ley 30 de 1994, "por

la cual se reforma el artfculo 7 de la Ley I de 1994 sobre estudios de impacto amblental"; yel

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

Artfculo 130. Son complementarias a la presente Ley, en 10 referents al ordenamlento

territorial. las disposiciones contenldas en la Ley 21 de 1997 "por la ella! se aprueba el Plan

Regional de Desarrollo de la Regi6n Interoceanica y el Plan General de Uso, Conservaclon y

Desarrollo del Area del Canal".

Artfculo 131. EI Organo Ejecutivo reglamentara la presente Ley ell tin termino no mayor de

doce meses, contado a partir de Stl promulgacion.
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Artfculo 132. La presente Ley adiciona el artfculo 352g at C6digo Judicial; modifica los

artfculos 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, as! como toda disposici6n que Ie sea contraria.

Artfculo 133. Esta Ley entrara en vigencia a partir de su promulgacion.

COMUNIQUESE Y CtJMFLASE.

Aprobada en tercer d,-bl'lte, en el Plliacio Justo Arosernena, cludad de Panama, a los 9 dies del mes de Junia
de mil noveclentos noventa y ocho.

GERARDO GONZALEZ VERr~AZA

Presldenle
HARLEY JAMES MITCHELL D.

Secretarlo General

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

ERNESTO ~EREZ BALLADARE9
Pre81dfmte d. Ie Republica

RENE LUCIANI
Mlnl.lro de Planlflc8cl6n y Polftlc8, it.1.


