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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución 

Política de la República y el Reglamento Interno de este Parlamento, 

actuando en nuestra condición de Diputado de la República, 

presentamos para su consideración el Anteproyecto de Ley "Por 

medio del cual se declara el Distrito de Almirante un Distrito 

Turístico, y área económica especiaL", el cual amerita la siguiente 

exposición de motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

El Turismo, es un fenómeno socio económico que articula importantes 

actividades productivas en el ámbito distrital, departamental y nacional 

generando inversiones, consumo interno, ingresos de divisas e 

importantes niveles de empleo que contribuyen al crecimiento 

económico y el aumento de la calidad de vida de la población. Los 

países que ven en el turismo unos de los sectores de mayor porvenir 

suscriben en el ámbito de la Organización Mundial del Turismo que 

esta actividad es una de las mayores dinaminadizadoras de la 

economía, y que marcan en la actualidad una de las tasas de 

crecimiento superiores a cualquier otra actividad económica 

competitiva. Es por ello que a la fecha presente la actividad Turística 

constituye uno de los mayores activos de crecimiento y desarrollo 

económico que genera a corto plazo riquezas, bienestar, empleos, a 

una velocidad apreciable y llama la atención de nacionales y 

extranjeros en zonas en donde el ecosistema es abundante, propicio, 

y en completa etapa de explotación uno ocurre en el área de 

Almirante. 
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Es necesario en este sentido crear como zonas turísticas áreas de 

completo desarrollo que de manera directa e indirecta promuevan el 

complimiento dinámico de las economías de la región y permitan una 

activación real del potencial comercial que ello implica el desarrollo del 

turismo dentro y fuera del país, que atrae mucha inversión y permite el 

desarrollo económico como un polo de solvencia comercial que genera 

la evaluación de una área geográfica bien definida con todos sus 

componentes comerciales. 

Debe luego ser el resultado de un proceso participativo que debe 

contar con las autoridades locales de Turismo, empresarios, 

academias, diversas entidades del ámbito local, regional, nacional, y 

de la comunidad, a través de Juntas de acción comunal, que deben 

enderezar su corresponsabilidad en el ascenso de compromisos 

fundamentales para la obtención de los logros tangibles en materia de 

desarrollo turístico. 

Su pnmer enunciado será la identidad cultural y la diversidad de 

atractivos y experiencias turísticas, la constante innovación, calidad, 

en los servicios, la armonía y el respeto por el medio ambiente y la 

existencia y la asistencia de un modelo de turismo incluyente, que 

contribuya a elevar la calidad de vida de los habitantes. 

La gestión de talento humano, debe convertirse en una báltica 

fundamental para reforzar la competitividad del turismo, donde los 

beneficios del sector estén dispuestos a poner su capital profesional, 

talento, competencias y compromiso. 

El producto de sol y playa, que ha sido por siempre el negocio 

turístico, debe coordinarse con una proactiva coordinación 

institucional, planificación, recuperación, ordenamiento y restitución de 

playas turísticas. La preservación de los ecosistemas costeros y el 

respeto a las comunidades locales para lograr un Turismo sostenible y 

eficiente que rinda un beneficio óptimo. 



Las políticas y estrategias del gobierno nacional deben apuntar al 

fortalecimiento de las condiciones en el territorio de sus riquezas 

culturales, y naturales, a propiciar las facilidades para la práctica del 

Turismo que incida en el crecimiento de la demanda, el 

aprovechamiento responsable con la generación y diversificación de 

productos turísticos. Reflejan la necesidad de articulación de ofertas y 

la demanda en los destinos turísticos y la coordinación 

interinstitucional para mejorar la gestión desde lo nacional con lo local. 

Las estrategias y el plan de acción deben considerar el desarrollo de 

emprendimientos de turismo comunitario competitivo y sostenible, y 

proveerlos de los mecanismos de planificación asesoría, técnica, 

financiación, promoción y comercialización de los cuales deben 

disponer el Ministerio del Turismo. 



ANTEPROYECTO DE LEY No 

5)< /I'i
De de del 2019 

--t <fe i ~ 
"Por medio del cual se declara el Distrito de Almirante un Distrito 
Turístico, y área económica especial." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el Distrito de Almirante Zona Turística 

Especial. 

Artículo 2. El Ministerio de Turismo dará el apoyo necesario a la 

región para que haya un adecuado desenvolvimiento de la actividad y 

proveerá la orientación necesaria para que su desarrollo sea acorde 

con las necesidades de la región en materia de turismo. 

Artículo 3. Se hará una adecuada dotación de infraestructuras y 

servicios públicos. Además de un sistema educativo sólido y uniforme 

verdaderos ciudadanos y entregue competencias laborales especificas 

en el sector del Turismo. 

Artículo 4. El Ministerio de Turismo llevará a cabo una adecuada 

promoción de sus productos turísticos a nivel nacional e internacional. 

Artículo 5. Se llevará a cabo una adecuación de los territorios rurales 

y equipamiento turístico. Se educará en lo rural para la vida y 

aprovechamiento del patrimonio y el turismo sostenible. Además, se 

fomentará y promocionará el territorio rural y sus productos turísticos. 

Artículo 6. El turismo en esta zona será reconocido como una fuerza 

económica en la lucha contra la pobreza. 

b. Se requiere de asistencia de políticas orientadas a la lucha 

contra la pobreza y como condición de su financiamiento. 

c. El Ministerio de Turismo dará apoyo de capacitación y de marketins. 
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Artículo 7. Corresponde al Ministerio de Turismo: 

a) Establecer compromiso con los aspectos económicos. 

b) Adoptar políticas de empleo. 

c) Elegir productores en las zonas 

d) Coordinar para el suministro de cadena local 

e) Proporcionar a los visitantes información sobre actividades que 

beneficien a las comunidades. 


Artículo 8. La presente Ley reglamentará: 


a. 	Objeto de la misma. 

b. 	 El régimen aplicable. 

c. 	La organización política y Administrativa. 

d. Atribuciones especiales 

e. 	Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y el medio 

ambiente 

f. 	 El régimen portuario 

g. 	El régimen del fomento y desarrollo del Turismo 

h. 	De los recursos turísticos y su declaratoria. 

l. 	 De los bienes que son parte del patrimonio cultural. 

J. 	 De los recursos para el fomento de la cultura, la protección y el 

rescate cultural del Distrito de Almirante. 

Artículo 9. La Constitución Política en su artículo 232 señala la 

organización política autónoma de la comunidad establecida a un 

Distrito. 

La organización municipal responderá al carácter esencialmente 

administrativo del gobierno local. 

El Articulo 233 de igual manera describe que: 

El Municipio como entidad fundamental de la división político 

administrativa del estado, con gobierno propio, democrático y 

autónomo, le corresponde prestar los servicios públicos y construir 

las obras publicas que determine la ley, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación ciudadana, así como el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 

demás funciones que le asigne la Constitución y la ley. 



El Órgano Ejecutivo garantizará el cumplimiento de estos fines, 

dentro del proceso de descentralización de la competencia y 

función pública que el Estado panameño promoverá y realizará en 

base a los principios de autonomía, subsidiaridad, equidad, 

igualdad, sostenibilidad y eficiencia y considerando la territorialidad, 

población y necesidades básicas de las municipalidades. 

La norma constitucional también señala que la ley establecerá 

como se descentralizará la Administración Pública y el traslado de 

competencia y la transferencia de recursos para el cumplimiento de 

esta norma. 

Artículo 10. El Artículo 236 de igual manera señala que el 

Estado complementará la gestión municipal cuando esta sea 

insuficiente, en caso de epidemia, grave alteración de orden público 

u otros motivos de interés general conforme a la ley. 

El Artículo 242 y subsiguientes señala la estructura administrativa 

de tal manera que el Consejo Municipal sin perjuicios de otras que 

la ley señale tiene como función expedir, modificar, reformar y 

derogar acuerdos y resoluciones municipales en lo referente a: 

1. La aprobación o el rechazo del presupuesto de rentas y gastos 

municipal que formule la Alcaldía. 

2. La determinación de la estructura de la Administración municipal 

que proponga el Alcalde. 

3. La fiscalización de la administración municipal. 

4. La aprobación o el rechazo de la celebración de contratos sobre 

concesiones y otros modos de prestación de servicios públicos, y lo 

relativo a la construcción de obras municipales. 

5. La aprobación o la eliminación de impuestos, contribuciones, 

derechos y tasas conforme a la ley. 

6. La creación o la eliminación de la prestación de servicios 

públicos municipales. 

7. Las materias vinculadas a las competencias del Municipio según 

la ley. Los acuerdos municipales tienen fuerza de ley dentro del 

respectivo municipio. 



Como consecuencia existe una estructura político administrativa 

presupuestaria y funcional acorde a las funciones de los Distritos y que 

pueden adecuarse a la estructura de un Distrito que se declare como 

turístico para beneficio del área y especialmente de la población que lo 

compone. 

Artículo 11. La presente ley contiene normas que integran el estatuto 

político, administrativo, y fiscal de Distritos especiales, su objeto es 

dotar a estos, de las facultades, instrumentos y recursos que les 

permita cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, 

promoviendo el desarrollo integral de su territorio para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir del 

aprovechamiento de sus recursos y ventajas derivadas de las 

características condiciones y circunstancias especiales que presentan 

estos, considerados en particular. 

Los Distritos especiales son entidades territoriales organizadas de 

conformidad con lo previsto en la Constitución Política, que se 

encuentran sujetos a un régimen especial autorizado por la propia 

carta política, en virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de 

facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del 

régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país, así como 

del que rige para las otras entidades territoriales establecidas dentro 

de la estructura político administrativo del Estado. 

Las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de 

carácter general que integran el régimen ordinario de los municipios y 

o de los otros entes territoriales; pero en aquellos eventos no 

regulados por las normas especiales o que no se hubieren remitido 

expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros 

tipos de entidades territoriales previstas en la Constitución Política y la 

ley, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los 

municipios. 

Artículo 12. El Consejo Distrital ejercerá las atribuciones que la 

Constitución y las leyes atribuyen a los consejos municipales. 

Adicionalmente ejercerá las siguientes atribuciones especiales: 

1. Expedir las normas con base en las cuales se reglamentarán las 

actividades turísticas, recreacionales, culturales, deportivas en las 



playas y demás espacios de uso público exceptuando las zonas de 

baja mar. 

2. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y 


defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales, el espacio 


público y el medio ambiente. 


3. Grabar con impuesto predial y complementario las construcciones, 


edificaciones o cualquier tipo de mejoras sobre bienes de uso público 


de la nación, cuando por cualquier razón estén en manos de 


particulares. 


Los particulares ocupantes serán responsables exclusivos de este 


tributo. 


El pago de este impuesto no genera ningún derecho sobre el terreno 


ocupado. 


Artículo 13. En cumplimiento de las funciones de vigilancia y control 

que corresponde ejercer a los consejos distritales sobre los demás 

órganos y autoridades de la administración distrital, estos podrán citar 

al Secretario y Alcalde Local jefe de entidades descentralizadas, así 

como el personero. Las citaciones deberán hacerse con anticipación 

no menor de cinco (5) días hábiles y formularse en cuestionario 

escrito. El debate objeto de la citación encabezará el orden del día de 

la cesión y no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario. 

De la misma manera podrán citar a los gerentes o jefes seccionales de 

las entidades nacionales que tengan jurisdicción en el mismo Distrito. 

Artículo 14. Dada las características especiales del territorio 

resultantes de la configuración geográfica y paisajísticas, las 

condiciones ambientales, urbanísticas, históricas culturales, así como 

de la serie de ventajas que en razón de los atractivos de sus recursos 

y la ubicación estratégica de estos se derivan para el desarrollo y 

crecimiento de la producción económica de los ámbitos industrial, 

comercial, turístico y para el fomento cultural; y por virtud de lo 

previsto en esta ley, a los órganos y autoridades de cada uno 

corresponderán determinadas atribuciones de carácter especial en lo 

relacionado con el manejo, uso, preservación, recuperación, control y 

aprovechamiento de tales recursos y de los bienes de uso público o 



que forman parte del espacio público o estén afectados al uso público 

dentro del territorio de sus respectivas jurisdicciones; los cuales 

estarán sujetos a las disposiciones y reglamentaciones que expidan 

los órganos y autoridades del Distrito. 

Artículo15. De los Bienes de uso Público. El manejo y administración 

de los bienes de uso público que existan en jurisdicción del Distrito 

susceptibles de explotación turística, recreativa, cultural, industrial 

corresponde a las autoridades de orden distrital. 

Artículo 16. Proyectos en Zonas de Parques. En las áreas de 

parques nacionales naturales ubicadas en la jurisdicción del Distrito, 

además de las previstas en la normativa ambiental vigente, podrán 

desarrollarse, actividades ecoturísticas que garanticen la conservación 

ecológica, prevengan el deterioro ambiental, protejan el ecosistema y 

se mantenga la biodiversidad e integridad del ambiente de acuerdo 

con la capacidad de carga de los ecosistemas. 

Estos proyectos contendrán planes especiales para el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales de manera que se 

garanticen su desarrollo sostenible. 

Artículo 17. Planes Sectoriales de Desarrollo Turístico. De 

conformidad con lo previsto en los planes sectoriales que formen parte 

del plan nacional de desarrollo, el gobierno de este Distrito en 

coordinación con el Ministerio de Desarrollo formulará el respectivo 

proyecto de plan sectorial de desarrollo de turismo que será puesto a 

consideración del Consejo Distrital para su aprobación e incorporación 

al Plan General de Desarrollo Distrital a que corresponde para adoptar 

una vez aprobados los planes tendrán vigencia durante el periodo para 

el cual hubiese sido elegido el gobierno. 

Artículo 18. Participación de los Distritos en la Elaboración de los 

Planes de Turismo. 

Al Distrito le corresponde participar en la elaboración del plan sectorial 

de turismo del nivel nacional y elaborar su propio plan sectorial 

igualmente diseñar, coordinar y ejecutar los programas de mercadeo y 



promoción turística que se adelanten en el nivel nacional e 

internacional. Para tales fines y en coordinación con el Ministerio de 

Turismo, de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior las 

autoridades distritales podrán celebrar convenios de fomento y 

desarrollo de turismo con entidades o empresas de carácter 

internacional. 

La Administración Distrital debe constituir Comités integrados por 

expertos en el tema a representantes de las entidades, empresas u 

organizaciones especializadas con la actividad turística, 

recreacionales o culturales a los que se someterán los planes y 

programas de desarrollo turístico que se pretenda adoptar, para su 

evaluación y estudio correspondientes. 

Artículo 19. Ecoturismo y Turismo Social. Los planes sectoriales de 

Desarrollo Turístico que elaboren las autoridades incluirán los 

aspectos relacionados con el ecoturismo. 

Los planes sectoriales de turismo deberán también tener directrices y 

programas de fomento y apoyo al turismo de interés social que deberá 

concertarse con las autoridades nacionales encargadas de regular la 

actividad de recreación turística de carácter social, todo ello de 

conformidad con lo previsto en los planes nacionales. 

Las autoridades del Distrito brindarán el apoyo y asesoría necesaria a 

las empresas que realicen actividades de turismo de interés social, en 

especial aquellas que tengan por objeto la construcción de 

infraestructuras y desarrollo, promoción, ejecución de programas y 

proyectos de servicios turísticos. Las entidades que reciban apoyo del 

Distrito bien sea como recursos propios o como recursos de la nación 

para desarrollar actividades consideradas como turismo social 

deberán diseñar, organizar, promocionar y desarrollar programas de 

recreación orientados a la tercera edad, pensionados, minusválidos, 

así como planes y proyectos encaminados a promover el turismo para 

la juventud. Para tal fin el gobierno nacional y distrital asignarán 

recursos dentro de sus respectivos presupuestos. 

Artículo 20. De la Autoridad Distrital de Turismo. La Autoridad 

Distrital competente de turismo, estará encargada de controlar y 



sancionar las actividades de los prestadores de servicios turísticos, 

cuando quiera que violen las reglamentaciones en tal materia 

adoptadas en el orden distrital, de conformidad con la ley y en la forma 

prevista para el ejercicio de las facultades que corresponden a las 

autoridades nacionales. 

Artículo 21. Recursos Turísticos. Son recursos turísticos las 

extensiones de terreno consolidado, las playas, los bienes muebles e 

inmuebles de dominio público o privado, así como los eventos, 

acontecimientos o espectáculos que dadas las condiciones y 

características especiales que presentan-geográficas, urbanísticas, 

socioculturales, arquitectónicas, paisajísticas, ecológicas, históricas 

resultan apropiadas por naturaleza para el esparcimiento y la 

recreación individual o colectiva; en razón de lo cual representan 

grandes atractivos para el fomento y explotación del turismo, lo que da 

a estos un valor económico y social de evidente utilidad pública e 

interés general, que hacen necesario el uso y manejo de los mismos 

para regímenes especiales a fin de preservar su destinación al 

fomento y o creación de riqueza colectiva, bajo criterios de 

sostenibilidad que permitan preservar las condiciones ambientales y la 

capacidad productiva y reproductiva del recurso en particular. 

En tal virtud, el uso y aprovechamiento de los bienes y demás 

elementos que integran los recursos turísticos del Distrito, estará 

sometido a regulaciones, controles, restricciones y planes de carácter 

especial, de modo que pueda estimularse su desarrollo y fomentar su 

explotación en correspondencia con la naturaleza propia de estos en 

particular, preservando su destinación al uso público y o el 

aprovechamiento colectivo así, como sus condiciones ambientales su 

capacidad productiva y reproductiva. 

Artículo 22. De su Manejo. Al Consejo Distrital corresponde definir 

políticas, adoptar medidas y asignar recursos para la preservación, 

recuperación, protección, defensa y aprovechamiento en beneficio 

colectivo de las áreas o zonas del territorio, los bienes, las 

edificaciones, monumentos, acontecimientos, y demás elementos que 



integran los recursos turísticos, así como para impulsar el desarrollo 

de las actividades relacionadas con la industria turística. 

La Administración distrital ejercerá sus funciones en forma armónica y 

coordinada con los órganos y autoridades a nivel nacional con 

competencias en la materia, para efectos de garantizar un manejo 

eficiente, con sujeción a los principios de coordinación, y complemento 

con las directrices de la política nacional para el sector y de acuerdo 

con los planes especiales adjudicado a cada recurso turístico sobre el 

área. 

A efectos de tener un manejo turístico adecuado la Autoridad Distrital 

elaborará convenios con las autoridades de la nación que manejan el 

tema para poder ejecutar planes y programas y asignar los recursos 

definiendo las responsabilidades que correspondan en estos temas. 

De igual manera podrán celebrarse convenios internacionales siempre 

y cuando con la adecuada coordinación con los Ministerios de 

Comercio y Relaciones Exteriores. 

Artículo 23. La Actividad Pública o Privada que pretenda ejecutarse 

en el área del territorio Distrital deberán someterse a planes y 

programas específicamente adoptados para regular el uso, manejo y 

destinación de aquellos. Ni las entidades del Estado ni las particulares 

podrán ejecutar ni desarrollar programas sobre la región sin la previa 

autorización de las Autoridades Distrital a la que corresponde definir si 

el desarrollo propuesto se ajusta a los dispuesto en los planes de 

desarrollo Distrital para el sector turístico y los especiales para cada 

zona en particular. 

Artículo 24. La Declaratoria. La Declaratoria de un bien o varios, 

dentro del territorio, evento o acontecimiento, como recurso turístico es 

facultad de la Autoridad Distrital y en este sentido serán declarados 

como tales a través de acuerdos dentro del Consejo que forma parte 

de la Autoridad Distrital. 



En el mismo orden corresponde a la Autoridad del Distrito señalar las 

condiciones, requisitos a los que se condicionará la declaratoria, así 

como el manejo las condiciones de las áreas que se designen, bienes, 

eventos, acontecimientos objeto de esta declaratoria. 

Artículo 25. Requisitos. Para que un bien o conjunto de bienes sean 

declarados como recurso turístico se requieren las siguientes 

condiciones: 

1. Que se trate de bienes, zonas, eventos o acontecimientos que 

dadas sus modalidades específicas, urbanísticas, arquitectónicas, 

históricas o culturales estén disponibles para la recreación y el 

esparcimiento individual o colectivo de tal manera que representen 

atractivos turísticos. 

2. Que las condiciones dan valor al bien, área territorial o 

acontecimiento y sean notorias de tal manera que puedan reconocerse 

a través de procedimientos especiales y con las autoridades 

correspondientes. 

3. Que al momento que se designen como tales, sean objeto de 

explotación turística, o que puedan serlo a corto plazo o razón de la 

vocación natural y dispuestos por naturaleza para el desarrollo del tipo 

de actividad turística. 

4. Que los servicios que se instalen a las áreas respectivas puedan 

ser utilizados sin que ello afecte las condiciones ambientales o en su 

momento la capacidad productiva. 

5. Que la declaratoria del área turística que se haga sea oportuna en 

relación con los instrumentos apropiados para su desarrollo y 

explotación, así como la adecuada contemplación de la disponibilidad 

de los recursos de carácter público y privado que se puedan inyectar 

para la adecuación de zona turística. 

Artículo 26. Solicitud de Declaratoria. La persona natural o jurídica 

que tenga interés en un bien o conjunto de bienes para que se declare 

como zona turística podrá solicitar motivadamente al Alcalde Distrital 

que presente la petición como iniciativa del consejo. 



La misma deberá acompañar los planes especiales que se propongan 

para la recuperación, preservación, fomento y explotación de los 

bienes y cuando fuere un grupo de los mismos señalar aquellas zonas 

o bienes del territorio Distrital, cuya adquisición resulta conveniente y 

las razones fundadas para ello. 

Cuando las condiciones de los bienes lo requieran, se deberá 

presentar un plan de reconstrucción, restauración y conservación si se 

trata de bienes públicos se señalará la financiación de las obras 

requeridas con cargo al presupuesto de la entidad del respectivo 

Distrito o el de la nación incluyendo previamente un plan de desarrollo 

coordinadamente con las normas orgánicas que regulan esta materia. 

Artículo 27. Consecuencias. La declaratoria de un bien o conjunto de 

bienes como recurso turístico producirá los siguientes efectos: 

1. El manejo, la preservación, la recuperación y la explotación de 

estos bienes estará sujeta a los planes especiales que programen la 

Autoridad Distrital, a quienes corresponderá reglamentar, coordinar su 

ejecución y desarrollo de los mismos; y de igual manera cualquier 

proyecto que se adopte para la dotación de infraestructura física o 

instalación turística, hoteleras, públicas o privadas y en general 

cualquier actividad o iniciativa de desarrollo estará sometida al 

régimen especial que para el efecto tome en consideración la 

Autoridad Distrital competente en el manejo, control, desarrollo, y 

conservación y aprovechamiento sostenible de los mismos sin que 

puedan adoptarse planes, adelantar programas, o ejecutar obras sin la 

previa aprobación de la respectiva autoridad de turismo del Distrito. 

2. El uso turístico se considerará por encima de cualquier otra 

actividad que se pretenda ejercer sobre los mismos bienes. 

El Distrito respetará la declaración de zona turística siempre y cuando 

tomando en consideración lo establecido en la normatividad ambiental. 

El ejercicio de esta actividad tendrá siempre como principio 

fundamental el concepto de desarrollo sostenible. 



3. El apoyo de la administración Distrital en función de los servicios 

públicos y las infraestructuras básicas se orientará esencialmente 

sobre la actividad turística. 

4. Las inversiones que se realicen en concepto de turismo en el 

Distrito que sean declarados como zonas o recursos de desarrollo 

turístico gozarán de los mismos beneficios que se otorgan a las zonas 

francas industriales de servicios turísticos. 

5. No se permitirá ningún tipo de desarrollo sin previo informe de 

impacto ambiental y el potencial del área declarada como tal. De igual 

manera será necesaria las consultas adecuadas a la Autoridad de 

ambiente competente para que elabore un informe sobre la capacidad 

productiva del área turística, su aprovechamiento del recurso y el 

informe correspondiente que explique su posible explotación para que 

pueda o no ser auto sostenible. 

Artículo 28. A las personas naturales o jurídicas públicas o privada 

que tengan interés en desarrollar proyectos en área turísticas deben 

presentar las respectivas propuestas de desarrollo de dichos recursos, 

acompañadas de los estudios con miras a la evaluación y examen de 

los mismos por parte de la Autoridad Distrital para su aprobación o no 

a efecto de formular la correspondiente solicitud de licencia. Se 

exceptúan de estas medidas las solicitudes que se formulen y que 

hacen relación con proyectos que tengan que ver con actividades 

recreativas y de educación ambiental, si con ello no se causa daño o 

deterioro a los recursos naturales. En este caso los servicios que se 

ofrezcan se llevarán a cabo utilizando las instalaciones existentes. 

En las comunidades nativas y los miembros de éstas que sean 

declaradas zonas turísticas se les respetarán sus derechos de tales, 

como comunidad y como individuos. En estos casos le serán 

permitidos los usos residenciales, los relacionados con servicios 

básicos de educación, salud y domiciliarios y en determinados casos 

el desarrollo de la agricultura doméstica tradicional para los fines de 

subsistencia. 

Artículo 29. Actividades Turísticas. Para los efectos de la presente 

ley, se entiende por actividad turística, culturales o recreativas 



aquellas habitualmente dedicadas a desarrollar la actividad hotelera, el 

manejo y administración de restaurantes, bares, agencias de viajes, de 

transporte turístico, explotación de casinos y demás juegos permitidos; 

la promoción y realización de congresos y convenciones, así como 

espectáculos públicos, deportivos, musicales, eventos culturales, 

actividades cinematográficas, organización de ferias artesanales o 

culturales, marítimas , pesqueras, portuarias, organización, asesoría, 

capacitación y prestación de servicios turísticos o recreacionales así 

como incluyendo las actividades docente especializadas en la 

formación y capacitación de personal para actividades turísticas. 

Artículo 30. Extensión del Régimen de Zona Franca. El Gobierno 

Nacional podrá tener la facultad de extender los beneficios que sean 

compatibles al régimen de zonas francas industriales de servicios 

turísticos a áreas del Distrito en los casos siguientes: 

1. Para las áreas los terrenos que conforman empresas o complejos 

turísticos, centros culturales o convenciones, terminales marítimos, 

férreos, puertos y aeropuertos de carga o pasajeros que demuestren 

su relación con la promoción de actividad turística orientadas a la 

prestación de servicios para usuarios nacionales y extranjeros. 

2. En las áreas donde se desarrollen inversiones turísticas nuevas en 

el Distrito que sean declarados como zonas turísticas de desarrollo. 

3. En las demás áreas del Distrito que sean determinadas por el 

gobierno nacional como turística. 

Cuando el desarrollo y la operación de una zona franca industrial de 

servicios turísticos afecte el desempeño de empresas turísticas 

establecidas, el gobierno nacional puede extenderle los beneficios de 

la misma en los términos que determine la respectiva reglamentación. 

También podrá el gobierno nacional extender beneficios de una zona 

franca transitoria a aquellas áreas turísticas donde se desarrollen 

ferias, exposiciones o presentación de servicios relacionados con 

actividades turísticas, culturales y de recreación. 

Artículo 31. De los Bienes del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y 

Cultural del Distrito. El Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural 



lo forman todos aquellos bienes, valores y más elementos que son 

manifestación de la identidad cultural de cada lugar que forman parte 

de un Distrito, como expresión de la nacionalidad, tales como 

tradiciones, costumbres, hábitos, el conjunto de bienes materiales e 

inmateriales, muebles e inmuebles, áreas o zonas de territorio distrital 

que marcan aun especial interés histórico, artístico, estético, plástico, 

arquitectónico, urbanístico, arqueológico, ambiental, ecológico, 

lingüístico, sonorico, musical, testimonial, documental, literario, 

antropológico o científico, así como las diversas manifestaciones, 

productos y representaciones de la cultura popular que existen o 

tienen lugar en el distrito. 

Artículo 32. Consecuencias de la Declaratoria. 

1. Los proyectos destinados a la conservación y protección del 

patrimonio cultural del distrito serán considerados como de interés 

nacional. 

2. Ningún bien considerado parte del patrimonio cultural del distrito 

podrá ser demolido, destruido, o removido sin la previa autorización de 

la autoridad distrital y con sujeción a las condiciones para su 

conservación y protección. 

3. Toda actuación sobre los mismos, estará sujeta a lo previsto en los 

planes especiales que para ello adopten la autoridad distrital 

correspondiente. 

4. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades en el 

distrito tendrán derecho a acceder a los máximos beneficios en 

materia tributaria y de otro orden establecidos en las leyes y normas 

que sobre la materia puedan expedir la autoridad distrital. 

5. Toda persona que tenga en su poder, cualquier título, bienes 

constitutivos del patrimonio cultural del distrito, debe registrarlo ante la 

autoridad distrital y está obligado a cuidarlo y a manejarlo conforme 

con lo que para efecto se disponga. 

6. Los bienes del patrimonio cultural religioso que pertenezcan a 

iglesias y que han sido adquiridos con recursos propios, tendrán 

derecho a conservarlo. 



La naturaleza y finalidad religiosa de estos bienes será respetadas, no 

obstante, deberán cumplir las restricciones que señalen la autoridad 

del distrito. 

7. El Consejo Distrital debe expedir un estatuto, para promover la 

inversión en las áreas históricas dándoles derechos a los propietarios 

para que puedan reclamar estímulos tributarios locales. 

Artículo 33. Competencia de las Autoridades del Distrito. Los 

órganos y las autoridades del distrito llevaran a cabo las atribuciones 

que hacen referencia con el manejo, la administración y control de los 

bienes que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la nación 

localizados en su jurisdicción, lo que se realizara en las condiciones en 

que se reconoce la autoridad nacional correspondiente. 

Corresponde a la autoridad del Distrito regular los términos y las 

condiciones para las intervenciones que podrán realizarse sobre los 

bienes muebles que formen parte del patrimonio cultural de la nación o 

que se encuentren en la zona histórica del distrito, así como para 

llevar el control y vigilancia de los proyectos que se lleven a cabo. 

A partir de la vigencia de la presente ley, las autoridades nacionales 

coordinaran con la del distrito las medidas necesarias para la 

protección, conservación y recuperación del patrimonio histórico, 

artístico y cultural de la nación según se considere en los planes del 

desarrollo del distrito. 

Artículo 34. El Distrito elaborará un programa que propicie una mayor 

autonomía del Distrito como entidad territorial frente a la autoridad y 

entidades nacionales que determine medidas fiscales más eficaces 

que permitan compensar progresivamente al Distrito por los recursos 

percibidos por autoridades diferentes en la administración del Distrito 

con ocasión del uso, explotación, regulación, vigilancia, control o 

administración de bienes y recursos ubicados dentro del territorio. 



La presente Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación 

en la Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea 

Nacional por el H.D. BENICIO ROBINSON y otros. 
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MIl.ReOS Cj~~STILLERO B. 
Presidente 

AIM:tIIwIda Asamblea Né3c:ional __ 'loa 

E S. D. ~-__YoIoI 

'--------.

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Ré';Jimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle 
el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 177 "Por medio del cual se 
dHdara el Distrito de Almirante un Distrito Turístico, y área económica 
e!;peciaL", cual fue debidamente prohijado el día de hoy miércoles 2 de octubre 
de 2019. 

Per lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se 
instruya a Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin más sobm el particular, queda de usted, 

J\':entamente 

Presidente 

iL {d ~ 81anca QUIJano e 
..'PaCa.cio Justo j!roseme1l4  j!parttufo 0815-016034'a1l41nlÍ 4, 'Pa1l41nlÍ' 

CC011U!rCÚ)@asllm6ka.go6.pa 
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"Por medio del cual se declara el Distrito de Almirante un Distrito Tur stico, .....y área 
económica especial." ....... -

~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
~ 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el Distrito de Almirante Zona Turística Especial. 

Artículo 2. El Ministerio de Turismo dará el apoyo necesario a la región para que haya un 

adecuado desenvolvimiento de la actividad y proveerá la orientación necesaria para que su 

desarrollo sea acorde con las necesidades de la región en materia de turismo. 

Al,tículo 3. Se hará una adecuada dotación de infraestructuras y servicios públicos. Además 

de un sistema educativo sólido y uniforme verdaderos ciudadanos y entregue competencias 

lal:orales especificas en el sector del Turismo. 

Artículo 4. El Ministerio de Turismo llevará a cabo una adecuada promoción de sus 

productos turísticos a nivel nacional e internacional. 

Artículo 5. Se llevará a cabo una adecuación de los territorios rurales y equipamiento 

turístico. Se ed,Lcará en lo rural para la vida y aprovechamiento del patrimonio y el turismo 

sostenible. Además. se fomentará y promocionará el territorio rural y sus productos turísticos. 

Artículo 6. El l:lrismo en esta zona será reconocido como una fuerza económica en la lucha 

contra la pobrez.a. 

b) Se requiere de asistencia de políticas orientadas a la lucha contra la pobreza y como 

condición de su financiamiento. 

c) El Ministerio de Turismo dará apoyo de capacitación y de marketins. 

Artículo 7. Corresponde al Ministerio de Turismo: 

a) Establecer compromiso con los aspectos económicos. 

b) Adoptar políticas de empleo. 

c) Elegir productores en las zonas 

d) Coordinar para el suministro de cadena local 

e) Proporcionar a los visitantes información sobre actividades que beneficien a las 

comunidades. 

Artículo 8. La presente Ley reglamentará: 

a) Objeto ce la misma. 


b) El régimen aplicable. 


c) La organización política y Administrativa. 


d) Atribuciones especiales 


e) Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente 


t) El régirren portuario 


g) El régimen del fomento y desarrollo del Turismo 


h) De los recursos turísticos y su declaratoria. 


i) De los bienes que son parte del patrimonio cultural. 


j) De los recursos para el fomento de la cultura, la protección y el rescate cultural del 


Distrito de Almirante. 



A.'tÍculo 9. La Constitución Política en su artículo 232 señala la organización política 

autónoma de la comunidad establecida a un Distrito. 

La mganizacióll municipal responderá al carácter esencialmente administrativo del gobierno 

local. 

El Artículo 2:\3 de igual manera describe que: 

El Municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del estado, con 

go~,ierno propio. democrático y autónomo, le corresponde prestar los servicios públicos y 

construir las oóras publicas que determine la ley, ordenar el desarrollo de su territorio, 

promover la participación ciudadana, así como el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la ley. 

El Órgano Ej~:cutivo garantizará el cumplimiento de estos fines, dentro del proceso de 

de~;centralización de la competencia y función pública que el Estado panameño promoverá y 

real izará cn base a los principios de autonomía, subsidiaridad, equidad. igualdad. 

sostenibilidad y eficiencia y considerando la territorialidad, población y necesidades básicas 

de las municipalidades. 

La norma conslitucional también señala que la ley establecerá como se descentralizará la 

Administración Pública y el traslado de competencia y la transferencia de recursos para el 

cumplimiento de esta norma. 

ArfÍculo 10. El Artículo 236 de igual manera señala que el Estado complementará la gestión 

municipal cuando esta sea insuficiente, en caso de epidemia, grave alteración de orden 

pú ',lico u otros:notivos de interés general conforme a la ley. 

El Artículo 242 y subsiguientes señala la estructura administrativa de tal manera que el 

Consejo 'Y1unic:ipal sin perjuicios de otras que la ley señale tiene como función expedir, 

m(,jificar, reformar y derogar acuerdos y resoluciones municipales en lo referente a: 

l. 	 La aprobación o el rechazo del presupuesto de rentas y gastos municipal que formule 

la Alcaldía. 

2. 	 La determinación de la estructura de la Administración municipal que proponga el 

Alcalde. 

3. 	 La fiscalización de la administración municipal. 

4. 	 La aprobación o el rechazo de la celebración de contratos sobre concesiones y otros 

modos prestación de servicios públicos, y lo relativo a la construcción de obras 

municipales. 

5. 	 La aprobación o la eliminación de impuestos, contribuciones, derechos y tasas 

conforme a la ley. 

6. 	 La creación o la eliminación de la prestación de servicios públicos municipales. 

7. 	 Las materias vinculadas a las competencias del Municipio según la ley. Los acuerdos 

municipales tienen fuerza de ley dentro del respectivo municipio. 

Como consecuencia existe una estructura político administrativa presupuestaria y funcional 

acorde a las funciones de los Distritos y que pueden adecuarse a la estructura de un Distrito 

qw: se declare eomo turístico para beneficio del área y especialmente de la población que lo 

compone. 

ArlÍculo 11. La presente ley contiene normas que integran el estatuto político, 

administrativo.. y fiscal de Distritos especiales, su objeto es dotar a estos, de las facultades. 

inslrumentos y recursos que les permita cumplir las funciones y prestar los servicios a su 

cargo, promoviendo el desarrollo integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de 

la ¡:alidad de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y ventajas 

derivadas de la- características condiciones y circunstancias especiales que presentan estos, 

considerados en particular. 



Lo~, Distritos especiales son entidades territoriales organizadas de conformidad con lo 

previsto en la Constitución Política, que se encuentran sujetos a un régimen especial 

autorizado por la propia carta política, en virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de 

facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a 

los demás municipios del país, así como del que rige para las otras entidades territoriales 

establecidas dentro de la estructura político administrativo del Estado. 

Las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter general que integran 

el'égimen ordinario de los municipios y o de los otros entes territoriales: pero en aquellos 
eventos no regulados por las normas especiales o que no se hubieren remitido expresamente 

a !,JS disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales previstas 

en a Constitución Política y la ley, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los 

mU!11ClpIOS. 

Artículo 12. El Consejo Distrital ejercerá las atribuciones que la Constitución y las leyes 

atribuyen a los consejos municipales. 

Adicionalmente ejercerá las siguientes atribuciones especiales: 

l. 	 Expedir las normas con base en las cuales se reglamentarán las actividades turísticas, 

recreacionales. culturales. deportivas en las playas y demás espacios de uso público 

exceptuando las zonas de baja mar. 
2. 	 Dictar 1:1 S normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico, los recursos naturales, el espacio público y el medio ambiente. 

3. 	 Grabar con impuesto predi al y complementario las construcciones, edificaciones o 

cualquier tipo de mejoras sobre bienes de uso público de la nación, cuando por 

cualquier razón estén en manos de partieulares. 

Lo~. particulares ocupantes serán responsables exclusivos de este tributo. 

El pago de este impuesto no genera ningún derecho sobre el terreno ocupado. 

Artículo 13. El cumplimiento de las funciones de vigilancia y control que corresponde 

ejercer a los consejos distritales sobre los demás órganos y autoridades de la administración 

dislrital, esto~. podrán citar al Secretario y Alcalde Local jefe de entidades descentralizadas, 

como el personero. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco 

(5) días hábi\t:-:s y formularse en cuestionario escrito. El debate objeto de la citación 

encabezará el orden del día de la cesión y no podrá extenderse a asuntos ajenos al 

cuestionario. 

De la misma manera podrán citar a los gerentes o jefes seccionales de las entidades nacionales 

que tengan jurisdicción en el mismo Distrito. 

Artículo 14. Dz,da las características especiales del territorio resultantes de la configuración 

geográfica y paisajísticas, las condiciones ambientales, urbanísticas, históricas culturales, así 

C01110 de la serie de ventajas que en razón de los atractivos de sus recursos y la ubicación 

estratégica de estos se derivan para el desarrollo y crecimiento de la producción económica 
de os ámbitos industrial, comercial, turístico y para el tomento cultural: y por virtud de lo 

previsto en esta ley, a los órganos y autoridades de cada uno corresponderán determinadas 

atribuciones de carácter especial en lo relacionado con el manejo, uso, preservación, 

recuperación, control y aprovechamiento de tales recursos y de los bienes de uso público o 
que tonnan parte del espacio público o estén afectados al uso público dentro del territorio de 

sm respectivas jurisdicciones; los cuales estarán sujetos a las disposiciones y 

re~, lamentaciones que expidan los órganos y autoridades del Distrito. 

Ar1ÍculoI5. De los Bienes de uso Público. El manejo y administración de los bienes de uso 

pú;:,lico que o.ístan en jurisdicción del Distrito susceptibles de explotación turística, 

recreativa. cUltural. industrial corresponde a las autoridades de orden distrital. 



Artículo 16. Proyectos en Zonas de Parques. En las áreas de parques nacionales naturales 

ub':adas en la jurisdicción del Distrito, además de las previstas en la normativa ambiental 

vig,~nte, podrán desarrollarse, actividades ecoturísticas que garanticen la conservación 

ecológica, prcvengan el deterioro ambiental, protejan el ecosistema y se mantenga la 

bic,diversídad t~ integridad del ambiente de acuerdo con la capacidad de carga de los 

ecosistemas, 

Esc·)s proyectos contendrán planes especiales para el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales de manera que se garanticen su desarrollo sostenible. 

AI,tículo 17. Planes Sectoriales de Desarrollo Turístico. De conformidad con lo previsto en 

los planes sectoriales que formen parte del plan nacional de desarrollo, el gobierno de este 

Distrito en coordinación con el Ministerio de Desarrollo formulará el respectivo proyecto de 

plan sectorial de desarrollo de turismo que será puesto a consideración del Consejo Distrital 

para su aprobación e incorporación al Plan General de Desarrollo Distrital a que corresponde 

para adoptar una vez aprobados los planes tendrán vigencia durante el periodo para el cual 

hubiese sido elegido el gobierno. 

Artículo 18. Participación de los Distritos en la Elaboración de los Planes de Turismo. 

Al Distrito le cOlTesponde participar en la elaboración del plan sectorial de turismo del nivel 

nacional y elaborar su propio plan sectorial igualmente diseñar, coordinar y ejecutar los 

programas de mercadeo y promoción turística que se adelanten en el nivel nacional e 

inl~:rnacional. Para tales fines y en coordinación con el Ministerio de Turismo, de Relaciones 

Exteriores y de Comercio Exterior las autoridades distritales podrán celebrar convenios de 

fomento y desarrollo de turismo con entidades o empresas de carácter internacional. 

La Administración Distrital debe constituir Comités integrados por expertos en el tema a 

representantes de las entidades, empresas u organizaciones especializadas con la actividad 

turística, recreacionales o culturales a los que se someterán los planes y programas de 

desarrollo turístico que se pretenda adoptar. para su evaluación y estudio correspondientes. 

Arfículo 19. Ecoturismo y Turismo Social. Los planes sectoriales de Desarrollo Turístico 

que elaboren las autoridades incluirán los aspectos relacionados con el ecoturismo, 

Lo~, planes sectoriales de turismo deberán también tener directrices y programas de fomento 

y C.)oyo al turismo de interés social que deberá concertarse con las autoridades nacionales 

encargadas de regular la actividad de recreación turística de carácter social. todo ello de 

conformidad con lo previsto en los planes nacionales. 

La3 autoridade-, del Distrito brindarán el apoyo y asesoría necesaria a las empresas que 

rea I icen activ ¡dades de turismo de interés social, en especial aquellas que tengan por objeto 

la construcción de infraestructuras y desarrollo, promoción, ejecución de programas y 

proyectos de servicios turísticos. Las entidades que reciban apoyo del Distrito bien sea como 

recursos propios o como recursos de la nación para desarrollar actividades consideradas 

como turismo social deberán diseñar, organizar, promocionar y desarrollar programas de 

recreación orientados a la tercera edad, pensionados, minusválidos, así como planes y 

proyectos encaminados a promover el turismo para la juventud. Para tal fin el gobierno 

nacional y distrital asignarán recursos dentro de sus respectivos presupuestos. 

Artículo 20. Ik la Autoridad Distrital de Turismo. La Autoridad Distrital competente de 

turismo. ~stará encargada de controlar y sancionar las actividades de los prestadores de 

ser'!icios turísticos. cuando quiera que violen las reglamentaciones en tal materia adoptadas 

en el orden distrital, de conformidad con la ley y en la forma prevista para el ejercicio de las 

facultades que corresponden a las autoridades nacionales. 

AI'tículo 21. Recursos Turísticos. Son recursos turísticos las extensiones de terreno 

cOllsolidado. las playas, los bienes muebles e inmuebles de dominio público o privado, así 

C0l110 los eventc-s. acontecimientos o espectáculos que dadas las condiciones y características 



especiales que presentan-geográficas, urbanísticas, socioculturales, arquitectónicas, 

paisajísticas. ecológicas. históricas resultan apropiadas por naturaleza para el esparcimiento 
y la recreación individual o colectiva; en razón de lo cual representan grandes atractivos para 

el fomento y explotación del turismo. lo que da a estos un valor económico y social de 

evidente utilidad pública e interés generaL que hacen necesario el uso y manejo de los 

mi 3mos para regímenes especiales a fin de preservar su destinación al fomento y o creación 

de riqueza colectiva. bajo criterios de sostcnibilidad que pennitan preservar las condiciones 
ambientales y ];; capacidad productiva y reproductiva del recurso en patiicular. 

En tal virtud. el uso y aprovechamiento de los bienes y demás elementos que integran los 
recursos turísticos del Distrito. estará sometido a regulaciones, controles. restricciones y 
pl,l11es de carácter especial. de modo que pueda estimularse su desarrollo y fomentar su 

explotación en correspondencia con la naturaleza propia de estos en particular. preservando 
su destinación al uso público y o el aprovechamiento colectivo así, como sus condiciones 

ambientales su capacidad productiva y reproductiva. 

Artículo 22. De su Manejo. Al Consejo Distrital corresponde definir políticas. adoptar 

medidas y asi::~nar recursos para la preservación. recuperación, protección, defensa y 

apl\wechamiento en beneficio colectivo de las áreas o zonas del territorio, los bienes. las 

edi 'icaciones. monumentos. acontecimientos. y demás elementos que integran los recursos 
turísticos. así como para impulsar el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
inc ~lslria turísti ~:a. 

La Administración distrital ejercerá sus funciones en forma armónica y coordinada con los 

óq,;anos y autoridades a nivel nacional con competencias en la materia, para efectos de 

garantizar un manejo diciente, con sujeción a los principios de coordinación. y complemento 
con las directric;s de la política nacional para el sector y de acuerdo con los planes especiales 

adjudicado a cada recurso turístico sobre el área. 

A dectos de tener un manejo turístico adecuado la Autoridad Distrital elaborará convenios 
con las autoridcjes de la nación que manejan el tema para poder ejecutar planes y programas 

y asignar los recursos definiendo las responsabilidades que correspondan en estos temas. 

De igual manera podrán celebrarse convenios internacionales siempre y cuando con la 

adecuada coordnación con los Ministerios de Comercio y Relaciones Exteriores. 

Artículo 23. La Actividad Pública o Privada que pretenda ejecutarse en el área del territorio 

Distrital deberán someterse a planes y programas específicamente adoptados para regular el 

uso. manejo y destinación de aquellos. Ni las entidades del Estado ni las particulares podrán 

ejecutar ni desalTollar programas sobre la región sin la previa autorización de las Autoridades 

Di:>trital a la que corresponde definir si el desarrollo propuesto se ajusta a los dispuesto en 
los planes de cI::sarrollo Distrital para el sector turístico y los especiales para cada zona en 

par:icular. 

Artículo 24. La Declaratoria. La Declaratoria de un bien o varios. dentro del territorio, evento 

o acontecimiclFo. como recurso turístico es facultad de la Autoridad Distrital y en este 

sentido serán declarados como tales a través de acuerdos dentro del Consejo que forma parte 

de la Autoridad DistritaL 

En ;:-1 mismo orden corresponde a la Autoridad del Distrito señalar las condiciones, requisitos 

a los que se condicionará la declaratoria, así como el manejo las condiciones de las áreas que 

se Jesignen, bienes, eventos, acontecimientos objeto de esta declaratoria. 

A.·1Ículo 25. Requisitos. Para que un bien o conjunto de bienes sean declarados como recurso 

turístico se requieren las siguientes condiciones: 

1. 	 Que se trate de bienes, zonas. eventos o acontecimientos que dadas sus modalidades 
espccíf'ü:as, urbanísticas, arquitectónicas. históricas o culturales estén disponibles 



para la recreación y el esparcimiento individual o colectivo de tal manera que 

representen atractivos turísticos. 

2. 	 Que las condicioncs dan valor al bicn, área territorial o acontecimiento y sean notorias 

de tal manera que puedan reconocerse a través de procedimientos especiales y con las 

autoridades correspondientes. 

3. 	 Que al momento que se designen como tales. sean objeto de explotación turística, o 
que p'.ldan serlo a corto plazo o razón de la vocación natural y dispuestos por 

naturaleza para el desarrollo del tipo de actividad turística. 

4. 	 Que los servicios que se instalen a las áreas respectivas puedan ser utilizados sin que 

ello afecte las condiciones ambientales o en su momento la capacidad productiva. 
5. 	 Que la declaratoria del área turística que se haga sea oportuna en relación con los 

instrum:'ntos apropiados para su desarrollo y explotación. así como la adecuada 

conternl11ación de la disponibilidad de los recursos de carácter público y privado que 

se puedan inyectar para la adecuación de zona turística. 

ArlÍculo 26. Solicitud de Declaratoria. La persona natural o jurídica que tenga interés en un 

bien o conjunto de bienes para que se declare como zona turística podrá solicitar 
mc,tivadamente al Alcalde Distrital que presente la petición como iniciativa del consejo. 

La misma debc'á acompañar los planes especiales que se propongan para la recuperación, 

prnervación. 1(~mento y explotación de los bienes y cuando fuere un grupo de los mismos 

seflalar aquellas zonas o bienes del territorio DistritaL cuya adquisición resulta conveniente 

y L1S razones fundadas para ello. 

Cuando las condiciones de los bienes lo reqUIeran, se deberá presentar un plan de 

reconstrucción, restauración y conservación si se trata de bienes públicos se señalará la 

1inanciación de las obras requeridas con cargo al presupuesto de la entidad del respectivo 

Di:;trito o el de la nación incluyendo previamente un plan de desarrollo coordinadamente con 

las normas orgánicas que regulan esta materia. 

Ar!Ículo 27. C"onsecuencias. La declaratoria de un bien o conjunto de bienes como recurso 

turístico producirá los siguientes efcctos: 

l. 	 El manejo, la preservación. la recuperación y la explotación de estos bienes estará 

sujeta a los planes especiales que programen la Autoridad DistritaL a quienes 

corresponderá reglamentar, coordinar su ejecución y desarrollo de los mismos: y de 

igual manera cualquier proyecto que se adopte para la dotación de infraestructura 

física o instalación turística, hoteleras, públicas o privadas y en general cualquier 

actividad o iniciativa de desarrollo estará sometida al régimen especial que para el 

efecto tome en consideración la Autoridad Distrital competente en el manejo. control. 

desarrollo. y conservación y aprovechamiento sostenible de los mismos sin que 

pueda~l adoptarse planes. adelantar programas, o ejecutar obras sin la previa 

aprobación de la respectiva autoridad de turismo del Distrito. 

2. 	 El uso turístico se considerará por encima de cualquier otra actividad que se pretenda 
ejercer sobre los mismos bienes. 

El Distrito respetará la declaración de zona turística siempre y cuando tomando en 

consideración lo establecido en la normatividad ambiental. 

El ejerci:io de esta actividad tendrá siempre como principio fundamental el concepto 
de desar'ollo sostenible. 

3. 	 El apoyo de la administración Distrital en función de los servicios públicos y las 

infraestructuras básicas se orientará esencialmente sobre la actividad turística. 

4. 	 Las inversiones que se realicen en concepto de turismo en el Distrito que sean 
declarados como zonas o recursos de desarrollo turístico gozarán de los mismos 

beneficios que se otorgan a las zonas francas industriales de servicios turísticos. 



5. 	 "Jo se p~'fmitirá ningún tipo de desarrollo sin previo informe de impacto ambiental y 

el potencial del área declarada como tal. De igual manera será necesaria las consultas 

adecuadas a la Autoridad de ambiente competente para que elabore un informe sobre 

la capa( idad productiva del área turística, su aprovechamiento del recurso y el 

informe correspondiente que explique su posible explotación para que pueda o no ser 
auto sc)s~enible. 

Artículo 28. A las personas naturales o jurídicas públicas o privada que tengan interés en 

de~;arrol1ar proyectos en área turísticas deben presentar las respectivas propuestas de 
de~;arrollo de d;chos recursos, acompañadas de los estudios con miras a la evaluación y 

examen de los mismos por parte de la Autoridad Distrital para su aprobación o no a efecto 

de íormular la correspondiente solicitud de licencia. Se exceptúan de estas medidas las 

solicitudes que se tormulen y que hacen relación con proyectos que tengan que ver con 

actividades recreativas y de educación ambiental, si con ello no se causa daño o deterioro a 

los recursos naturales. En este caso los servicios que se ofrezcan se llevarán a cabo utilizando 
las instalaciom:s existentes. 

las comunidades nativas y los miembros de éstas que sean declaradas zonas turísticas se 

les respetarán sus derechos de tales, como comunidad y como individuos. En estos casos le 

senin permitidos los usos residenciales, los relacionados con servicios básicos de educación. 

sallld y domici jarios y en determinados casos el desarrollo de la agricultura doméstica 
tra':[icional para los fines de subsistencia. 

Artículo 29. Actividades Turísticas. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 

actividad turístil.:a, culturales o recreativas aquellas habitualmente dedicadas a desarrollar la 

actividad hotelera, el manejo y administración de restaurantes, bares, agencias de viajes. de 

tra 'ISportc luríSl ico. explotación de casinos y demás juegos permitidos: la promoción y 

realización de congresos y convenciones, así como espectáculos públicos. deportivos, 
mL3icales, eventos culturales, actividades cinematográficas, organización de ferias 

arksanales o culturales, marítimas , pesqueras, portuarias, organización, asesoría, 

capacitación y prestación de servicios turísticos o recreacionales así como incluyendo las 

actividades docente especializadas en la formación y capacitación de personal para 

actividades turísticas. 

ArlÍculo 30. E:-.tensión del Régimen de Zona Franca. El Gobierno Nacional podrá tener la 

facultad de extender los beneficios que sean compatibles al régimen de zonas francas 

ine lstriales de servicios turísticos a áreas del Distrito en los casos siguientes: 

l. 	 Para las áreas los terrenos que conforman empresas o complejos turísticos, centros 
culturales o convenciones, tenninales marítimos, férreos, puertos y aeropuertos de 

carga o pasajeros que demuestren su relación con la promoción de actividad turística 

orientaé.::ls a la prestación de servicios para usuarios nacionales y extranjeros. 

2. 	 En las áreas donde se desarrollen inversiones turísticas nuevas en el Distrito que sean 

declarados eomo zonas turísticas de desarrollo. 

3. 	 En las demás áreas del Distrito que sean determinadas por el gobierno nacional como 

turística. 

Cuando el desarrollo y la operación de una zona franca industrial de servicios turísticos afecte 

el desempeño de empresas turísticas establecidas, el gobierno nacional puede extenderle los 

beneficios de misma en los términos que determine la respectiva reglamentación. 

Ta'nbién podr:l el gobierno nacional extender beneficios de una zona franca transitoria a 

aquellas áreas turísticas donde se desarrollen ferias, exposiciones o presentación de servicios 
rel cionados con actividades turísticas, culturales y de recreación. 

Arlículo 31. DI;; los Bienes del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural del Distrito. 

El Patrimonio f ¡istórico, Arquitectónico y Cultural lo forman todos aquellos bienes, valores 

y más elementos que son manifestación de la identidad cultural de cada lugar que t()rman 



pane de un Distrito, como expresión de la nacionalidad. tales como tradiciones, costumbres, 

háhitos. el conjunto de bienes materiales e inmateriales. muebles e inmuebles. áreas o zonas 

de:erritorio dístrítal que marcan aun especial interés histórico. artístico. estético, plástico. 

are Jitcctónico, urbanístico, arqueológico. ambientaL ecológico, lingüístico. sonorico. 
mL~icaL testimonial, documental, literario, antropológico o científico, así como las diversas 

mani Cestaciones, productos y representaciones de la cultura popular que existen o tienen lugar 
en el distrito. 

Artículo 32. Consecuencias de la Declaratoria. 

1. 	 Los proyectos destinados a la conservación y protección del patrimonio cultural del 

distrito ~,erán considerados como de interés nacional. 

2. 	 Ningún bien considerado parte del patrimonio cultural del distrito podrá ser demolido. 

destruido. o removido sin la previa autorización de la autoridad distrital y con 

sujeción a las condiciones para su conservación y protección. 

3. 	 Toda actuacÍón sobre los mismos, estará sujeta a lo previsto en los planes especiales 

que para ello adopten la autoridad distrital correspondiente. 

4. 	 Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades en el distrito tendrán 

derecho a acceder a los máximos beneficios en materia tributaria y de otro orden 

establecidos en las leyes y normas que sobre la materia puedan expedir la autoridad 
distrital. 

5. 	 Toda p,¿:rsona que tenga en su poder. cualquier título. bienes constitutivos del 

patrimonio cultural del distrito, debe registrarlo ante la autoridad distrital y está 

obligado a cuidarlo y a manejarlo contarme con lo que para efecto se disponga. 

6. 	 Los bienes del patrimonio cultural religioso que pertenezcan a iglesias y que han sido 

adquiridos con recursos propios, tendrán derecho a conservarlo. 

La naturaleza y finalidad religiosa de estos bienes será respetadas. no obstante, 

deberán cumplir las restricciones que señalen la autoridad del distrito. 

7. 	 El Consí~jo Distrital debe expedir un estatuto, para promover la inversión en las áreas 

históricas dándoles derechos a los propietarios para que puedan reclamar estímulos 
tributarios locales. 

A.'1Ículo 33. Competencia de las Autoridades del Distrito. Los órganos y las autoridades del 

distrito llevaran a cabo las atribuciones que hacen referencia con el manejo. la administración 

y emtrol de Jos bienes que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la nación 

localizados en ;;u jurisdicción, lo que se realizara en las condiciones en que se reconoce la 

autoridad nacional correspondiente. 

Corresponde a la autoridad del Distrito regular los términos y las condiciones para las 

int ~rvenciones que podrán realizarse sobre los bienes muebles que formen parte del 
patrimonio cultLlral de la nación o que se encuentren en la zona histórica del distrito. así como 

para llevar el control y vigilancia de los proyectos que se lleven a cabo. 

A partir de la vigencia de la presente ley, las autoridades nacionales coordinaran con la del 

distrito las medidas necesarias para la protección, conservación y recuperación del 
palrimonio histórico, 

art ístico y cultural de la nación según se considere en los planes del desarrollo del distrito. 

Arlículo 34. El Distrito elaborará un programa que propicie una mayor autonomía del 

Di:mito como entidad territorial frente a la autoridad y entidades nacionales que determine 

medidas tiscales más eficaces que permitan compensar progresivamente al Distrito por los 
recursos 

pCl\.:ibidos por autoridades diferentes en la administración del Distrito con ocasión del uso, 

explotación, regulación, vigilancia, controlo administración de bienes y recursos ubicados 

dentro del territorio. 



La presente Le:, comenzará a regir el día siguiente de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUf:SE y CÚMPLASE. 
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