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Exposición de Motivos 

1 El Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana está ubicado en el Distrito de Pedasí, Prov 

Santos y fue declarado como área protegida mediante Decreto Ejecutivo No. 20 de 15 
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1981. En dicha norma, se indica que tras un análisis físico ambiental de la isla, se encontraron 

"características sobresalientes que ameritan la protección del área bajo la categoría de manejo de 

Refugio de Vida Silvestre". Entre estas características sobresalientes, destaca la presencia de tres 

(3) especies de mangle (Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa) , y 

once (11) especies de corales (Tubastrea coccinea, Pocillopora eydouxi, Pocillopora elegans, 

Pocillopora damicornis, Porites lobata, Porites panamensis, Pavona gigantea, Pavona clavus, 

Pavona varians, Gardineroseris planulata y Psammocora stellata)'.Asimismo, existe una gran 

concentración de peces, cetáceos y tiburones y funge como sitio de reproducción de tortugas 

marinas2. Por último, en Isla Iguana se encuentra la colonia más grande de fragatas magníficas del 

país (Fregata magnificens)3. Las extraordinarias características ambientales de Isla Iguana hacen 

de este sitio el principal atractivo turístico del Distrito de Pedasí. 

Por su parte, el Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios está ubicado en el Distrito de 

Pedasí, Provincia de Los Santos y fue declarado como área protegida mediante Resolución AG-

0313-2009 del 4 de mayo de 2009, proferida por la entonces Autoridad Nacional del Ambiente 

(hoy Ministerio de Ambiente). Esta área protegida ubicada en el litoral, varios kilómetros frente 

a la Isla Iguana, tiene influencia directa en la vida marina y zonas circundantes de Isla Iguana. 

Además, cuenta con condiciones muy especiales de fragilidad por su angostas dunas de arena fina 

que son formaciones raras y escasas en las zonas costeras panameñas y actúan como barreras 

naturales contra la erosión; evitando también la salinización en tierra adentro, vital para proteger 

a las comunidades costeras de Pedasí, así como sus campos de cultivos. Ambos sitios declarados 

como refugios de vida silvestre tiene sinergias en lo ecológico y en los intereses de disfrute de, 

bajo impacto, de los valores aportados por las playas del entorno. 

La conservación y uso sostenible de estas áreas protegidas, que conforman ambas un excepcional 

recurso ecológico para Azuero y en especial los distritos de Pedasí y Pocrí es de suma importancia 

para resguardar su biodiversidad, manteniendo los procesos ecológicos de los cuales dependen 

muchas especies de interés comercial de subsistencia y que son la base del sustento de muchas 

familias de estos distritos y alrededores. 

1 PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca 
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva, Panamá, 2011, pp 215. 
2 lbid . 
3 lbid . 
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No obstante, la diversidad de especies y hábitats que caracterizan estas áreas protegidas se ven 

amenazadas por el desarrollo de infraestructura costera en las comunidades aledañas de Pedasí, la 

pesca industrial y artesanal, así como por la destrucción de corales provocada por la actividad 

turística descontrolada en el área4
. Estas amenazas ambientales, en conjunto con las serias 

carencias de infraestructura básica para el desarrollo adecuado de la actividad turística en la islas, 

en el caso de Isla Iguana, ponen en peligro la integridad del área protegida y los beneficios 

ambientales, sociales y económicos que esta brinda a las comunidades de Pedasí. Aunado a esto, 

ambas áreas protegidas carecen de un Plan de Manejo que zonifique y regule las actividades que 

pueden realizarse dentro de la misma. Actualmente, solo existe la Resolución No. AG-0026-2007 

de 26 de marzo de 2007, "Por la cual se reglamenta el ordenamiento del Área Protegida Refugio 

de Vida Silvestre Isla Iguana", cuyo artículo 18 establece que dicho lineamiento estará vigente 

provisionalmente hasta tanto se elabore y apruebe el Plan de Manejo del área protegida. La falta 

de un Plan de Manejo para el Refugio de Vida silvestre Isla Iguana y el Refugio de Vida Silvestre 

Pablo Arturo Barrios es una de las razones por las cuales no existen un control y fiscalización 

adecuada de las actividades humanas que se realizan en la isla. Los planes de manejo son 

instrumentos que se preparan cuando un área tiene importantes valores naturales y culturales que 

deben ser cuidadosamente manejados. Toman en consideración cualquier amenaza significativa a 

estos valores, preocupaciones importantes del público y la naturaleza o gestión de los usos 

comerciales o recreativos propuestos del área. Los planes de manejo deben ser consistentes con 

los principios de creación del área protegida y especificar los resultados de gestión para la 

protección, presentación y uso del área, y las políticas, directrices y acciones para lograr los 

resultados. 

Los motivos destacados anteriormente demuestran la necesidad de evaluar nuevos modelos de 

gobernanza de áreas protegidas que permitan una participación activa de los actores relacionados 

al sitio y que fortalezca el proceso de toma de decisiones e implementación de instrumentos de 

conservación y manejo sostenible de estas áreas protegidas. La gobernanza de las áreas protegidas 

consiste en identificar quienes serán los tomadores de decisiones, cuáles son los objetivos, qué 

hacer para alcanzarlos y con qué medios - cómo se toman las decisiones - quién detenta el poder, 

la autoridad y la responsabilidad - quién debe (o debería) rendir cuentas6. Existen varios tipos de 

gobernanza de áreas protegidas reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), a saber7: 

4lbid. 

5 José J. CASAS, José A. Ponce, Características del avistamiento turístico de cetáceos en el Refugio de Vida Silvestre 
Isla Iguana (RVSII), Pedasí, Provincia de Los Santos, Marítima I+D+i Revista científica de la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá. NOVIEMBRE 2017 Volumen 3/ No. lo 

6 Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips y T. Sandwith (2014). 
Gobernanza de áreas protegidas: de la comprensión a la acción. No. 20 de la Serie Directrices para buenas prácticas 
en áreas protegidas, Gland, Suiza: UICN. xvi + 123 pp. 
7lbid. 



Tipo de Gobernanza Subtipos 

Tipo A. Gobernanza por parte del gobierno • Ministerio o agencia federal o nacional a 

cargo 

Tipo B. Gobernanza compartida 

Tipo C. Gobernanza privada 

• Ministerio o agencia subnacional a cargo 

(ej., en los niveles regional, provincial, 

municipal) 

• Gestión delegada por el gobierno (ej., a una 

ONG) 

• Gobernanza transfronteriza (acuerdos 

formales entre uno o más Estados soberanos 

o territorios) 

• Gobernanza en colaboración (a través de 

las diversas formas en las cuales distintos 

actores e instituciones trabajan juntos) 

• Gobernanza conjunta Uunta plural u otro 

organismo conformado por múltiples partes) 

• Areas conservadas establecidas y 

administradas por: 

a propietarios individuales 

a organizaciones sin ánimo de lucro (ej., 

ONG, universidades) 

a organizaciones con ánimo de lucro (ej., 

propietarios corporativos, cooperativas) 

Tipo D. Gobernanza por parte de pueblos • Territorios y áreas conservados por pueblos 

indígenas y comunidades locales indígenas - establecidos y administrados por 

pueblos indígenas 

• Territorios y áreas conservados por 

comunidades - establecidos y administrados 

por comunidades locales 

En el caso de los Refugios de Vida Silvestre Isla Iguana y Pablo Arturo Barrios, actualmente existe 

una gobernanza estatal (tipo A), ya que es el Ministerio de Ambiente la única autoridad encargada 

de la toma de decisiones e implementación de medidas y políticas en el sitio. Sin embargo, Isla 

Iguana y Pablo Arturo Barrios, al igual que casi todas las áreas protegidas, tiene una serie actores 

que son titulares de derechos y tienen intereses en el área protegida (por ejemplo, el Municipio de 

Pedasí, los operadores de turismo, ONG locales, entre otros). La experiencia, recursos y 

conocimiento de estos actores representan un valioso insumo para el fortalecimiento de la 



gobemanza de esta área protegida, por lo que deben ser incorporados activamente en su manejo y 

conservación. 

Por ello, este Proyecto de Ley propone la creación de un Patronato como un ente de gobemanza 

compartida (tipo B) que podría encargarse de la conservación y manejo conjunto de estas áreas 

protegidas, ya que es evidente que el modelo de gobemanza actual (gobemanza estatal) no ha 

logrado atender adecuadamente las necesidades ambientales, sociales y económicas de ambos 

refugios .. Aunado a la debilidad del sistema de gobemanza actual, en diciembre de 2017 el 

Ministerio de Ambiente eliminó el cobro de ingreso a las áreas protegidas del país, ocasionando 

descontrol en el manejo de la capacidad de carga y aumento del ingreso sin registro a Refugio de 

Vida Silvestre Isla Iguana. En suma, la falta de un ente de gobemanza participativo, el creciente 

número de amenazas ambientales y e la falta de control en el ingreso a la isla han generado un 

notable deterioro. El desmejoramiento de las condiciones ambientales y turísticas del Refugio de 

Vida Silvestre Isla Iguana pone en riesgo no solamente a los ecosistemas marino-costeros del sitio, 

sino que afecta el resto de las inversiones turísticas del Distrito de Pedasí. 

La gobemanza conjunta de un área protegida mediante un Patronato es una experiencia que ha 

dado resultados positivos en Panamá. Por ejemplo, el Parque Natural Metropolitano ha sido 

gestionado exitosamente por un Patronato desde 1985. Similarmente, el Consejo Directivo del 

Parque Nacional Coiba funge como un ente de gobemanza similar a un Patronato, toda vez que es 

el responsable de las tomas de decisiones relacionadas a la conservación, uso y manejo de esta 

importante área protegida, y está compuesto por miembros del sector público, privado y de 

sociedad civil. La creación de un Patronato permite que un ente independiente con personería 

jurídica, sea el principal tomador de decisiones y manejo del área protegida. El Patronato estará 

compuesto por representantes de todos los sectores: público, privado y sociedad civil. La 

diversidad de los miembros del Patronato, junto con sus facultades de gestión de fondos facilitará 

una administración más eficiente, transparente y sostenible del Refugio de Vida Silvestre Isla 

Iguana y el Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios. Esto se debe a que el proceso de toma 

de decisiones en el Patronato se hará por votación, tomando en consideración las opiniones y 

recomendaciones de los distintos actores que se benefician y dependen del área protegida. 

El Patronato del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y el Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo 

Barrios será el ente responsable de asegurar que las actividades que se desarrollen en estas áreas 

protegidas no afecten sus objetivos de conservación y que el potencial ecoturístico del sitio sea 

elevado. Mediante la creación de un Patronato, se podrán alcanzar una serie de mejoras notables 

para conservar los ecosistemas y facilitar el desarrollo de un turismo sostenible en el área 

protegida, tales como: a) Un muelle flotante que evite que las embarcaciones afecten los arrecifes 

coralinos y pastos marinos, b) baños remodelados, c) un sistema de tratamiento de aguas 

residuales, c) establecimiento de áreas de resguardo, d) señalización y senderos, así como la 



construcción de mejores facilidades para los guarda parques. Por estos motivos, la creación del 

Patronato del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo 

Barrios permitirá una gestión participativa de estas áreas protegidas, en donde las necesidades de 

las mismas sean atendidas de forma conjunta por todos los actores involucrados, con el objetivo 

de proteger sus ecosistemas marino-costeros y aumentar el potencial turístico en armonía con las 

características naturales de los refugios. 



Proyecto de Ley N. °062-19 
ADIII* -----1 

Por la cual se establece el Patronato del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y de ~io 

de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios ApnIDada----~ \ 

~---VOlOS \ 

LA ASAMBLEA NACIONAL AbstllIII;lon __ --VUI',,> 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece un Patronato como ente rector y administrador del área protegida 

"Refugio de Vida Silvestre de Isla Iguana", creada mediante Decreto Ejecutivo No. 20 de 15 de 

junio de 1981, incluyendo la zona insular y marina; y toda la infraestructura y bienes existentes y 

del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios creada mediante Resolución AG-0313-2009. 

Este Patronato tendrá personería jurídica y será nombrado y orientado por el Órgano Ejecutivo, 

por conducto del Ministerio de Ambiente, y tendrá las facultades que esta Ley le otorgue. Las 

decisiones se tomarán por mayoría simple. 

El Patronato está integrado de la siguiente manera: 

1) El Ministro o Ministra de Ambiente, quien lo presidirá. 

2) El Administrador o Administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá. 

3) El Alcalde o Alcaldesa del Distrito de Pedasí. 

4) Un representante del sector académico y científico, elegido entre ellos. 

5) Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales ambientales panameñas que 

contribuyan con la protección y conservación de las reservas de vida silvestre Isla Iguana 

y de las reservas de vida silvestre Pablo Arturo Barrios, elegido entre ellos. 

6) Un representante de las Organizaciones de Base Comunitaria vinculadas al área protegida, 

elegido entre ellos. 

7) Un representante de la Cámara de Turismo de Pedasí. 

8) Un representante del sector pesquero artesanal y deportivo, elegido entre ellos. 

9) El Rector de la Universidad de Panamá o quien él designe, con especial referencia al 

personal del Centro Regional Universitario de Los Santos, con sede en Las Tablas. 

10) Un representante de la cooperativa de Ecoturismo de Pedasí. 

11) Un representante de la de Autoridad Marítima de Panamá (AMP). 

12) Un representante de la Autoridad de los Recursos Acuáticos. 

También participarán con derecho a voz el Alcalde o Alcaldesa del Distrito de Pocrí, el Gobernador 

o Gobernadora de la Provincia de Los Santos y el Director o Directora del Servicio Nacional 

Aeronaval de Panamá. 

Artículo 2. Cada miembro principal del Patronato tendrá un suplente que lo sustituirá en sus faltas 

temporales o accidentales. Los suplentes de los representantes de las entidades públicas serán 

Jsamaniego
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aquellos que deben suplir a sus principales en cada una de ellas, de acuerdo con la Ley y los 

Reglamentos respectivos. Los suplentes de los representantes de las entidades privadas serán 

escogidos en la misma forma en que lo sean los miembros principales. 

Artículo 3. El Patronato es una entidad de interés público y orden social, sin fines de lucro, con 

patrimonio propio y autonomía en su régimen administrativo, económico, financiero y funcional. 

Artículo 4. El Patronato se regirá por los principios de accesibilidad, sostenibilidad, equidad, 

solidaridad, eficiencia y transparencia. 

Artículo s. Cuando la persona designada como miembro principal del Patronato deje de 

pertenecer, por algún motivo, a la entidad o asociación cívica, profesional o privada que representa, 

se producirá la vacante absoluta del cargo. En este caso, dicho miembro será reemplazado por su 

suplente, hasta tanto se realice un nuevo nombramiento principal. 

Cuando una organización no gubernamental, de base comunitaria o privada que esté representada 

en el Patronato, desaparezca legalmente, será necesario escoger a un nuevo representante que 

pertenezca a otra asociación similar que se encuentre debidamente establecida, para cubrir la 

vacante que se produce. 

Artículo 6. Todos los miembros del Patronato prestarán sus servicios en forma ad-honorem. 

Artículo 7. Los miembros del Patronato que no sean servidores públicos serán elegidos por el 

término de dos años y podrán ser reelegidos. 

Artículo 8. Son deberes y atribuciones del Patronato: 

1) Dictar y modificar su Reglamento Interno. 

2) Elaborar e implementar el Plan de Manejo de los Refugios de Vida Silvestre Isla Iguana 

y Pablo Arturo Barrios. 

3) Garantizar el cumplimiento de los objetivos de creación de cada uno de los Refugios. 

4) Promover el turismo sostenible en los refugios, asegurando que no se superen sus 

respectivas capacidades de carga. 

5) Elaborar un Plan Operativo Anual que incluya las necesidades de eqUIpo, personal, 

instalación de infraestructura básica para servicios turísticos, científicos y administrativos 

en las áreas protegidas con sus respectivas fuentes de financiamiento. 

6) Gestionar y garantizar que los proponentes o cooperadores de proyectos destinen, dentro 

de los proyectos de cooperación o de investigación que se lleven a cabo dentro de los 

Refugios, planes de inversión o desarrollo para que sean aplicados en beneficio de las 

comunidades del Distrito de Pedasí. 

7) Aprobar o rechazar el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos, así como 

el Plan Anual de Inversiones del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y del Refugio de 



Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios que elabore y presente el Patronato, para lo cual se 

tendrán en cuenta los fondos disponibles y las necesidades de los Refugio. 

8) Aprobar los gastos, de conformidad con los reglamentos dictados para tal fin. En caso de 

gastos extraordinarios, la autorización correspondiente deberá ser sometida previamente al 

Patronato al Ministerio de Ambiente. 

9) Realizar rendición de cuentas del Patronato mediante una auditoria de entrega de informe 

anual. 

10) Ejercer las demás funciones que se establezcan en el Reglamento Interno. 

Artículo 9. El Patronato queda facultado por esta Ley para recibir las subvenciones, asignaciones 

y donaciones que le otorgue el Estado, entidades públicas o privadas, personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, destinadas a la ejecución de los programas relativos a la 

administración y manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y el Refugio de Vida Silvestre 

Pablo Arturo Barrios. Queda así mismo autorizado por esta Ley para administrar los fondos y 

recursos que reciba para los fines expresados. Las donaciones que el Patronato reciba de personas 

naturales o jurídicas se considerarán como gastos deducibles del impuesto sobre la renta. 

Artículo 10. El Patronato se reunirá cada tres meses en sesiones ordinarias, y convocará a sesiones 

extraordinarias cuando así se requiera. 

Artículo 11. Se crea el Fondo del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y del Refugio de Vida 

Silvestre Pablo Arturo Barrios para el manejo y gestión de ambas áreas protegidas, como fondo 

incorporado, no sujeto a los principios de caja única del Estado, el cual estará constituido por: 

1. Recursos financieros que se asignen a los Refugios por el Presupuesto General del Estado. 

2. Fondos recaudados por el ingreso de visitantes, nacionales y extranjeros. 

3. Fondos recaudados por las concesiones y los permisos de actividades permitidas en los 

Refugios. 

4. Legados, herencias, donaciones o cualquier otro fondo que personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, proporcionen a los Refugios. 

5. Ingresos provenientes de sanciones, decomisos o indemnizaciones por infracción de las 

normas jurídicas de los Refugios. 

6. Cualesquier otros fondos obtenidos en concepto de permisos u otros que, en forma lícita, 

se logren para beneficio del cumplimiento de los objetivos de creación de ambos Refugios. 

Artículo 12. El Patronato realizará una auditoría de sus operaciones, transacciones y obligaciones 

y podrá contratar los servicios de contadores públicos autorizados para la auditoría externa del 

Fondo. La periodicidad de la realización de estas auditorías será anual o cuando sea establecida en 

el Reglamento Interno. 



Artículo 13. El Patronato respetará los convenios de manejo compartido y las concesiones de 

servicios y permisos de turismo verdes aprobadas por el Ministerio de Ambiente en ambos 

refugios, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 59 de 9 de marzo de 2016 

Y el Decreto Ejecutivo No. 34 de 30 de marzo de 2017. 

Artículo 14. El Patronato dictará y aprobará su Reglamento Interno a más tardar tres (3) meses 

luego de la promulgación de esta Ley. 

Artículo 15. Los miembros del Patronato no desempeñarán cargos directivos en empresas privadas 

u organizaciones no gubernamentales con fines de lucro, que tengan intereses comerciales o 

turísticos en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo 

Barrios. 

Artículo 16. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy (7 )de2 JUJ-¿(J de dos 

mil diecinueve (2019), por S.E. MILCIADES CONCEPCIÓN, ministro de Ambiente, en virtud 

de autorización concedida por el Honorable Consejo de Gabinete otorgada mediante Resolución 

de Gabinete N.o135 de 3 de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 

MILCIADES CONCEP 
Ministro de Ambie te 



Informe de Primer Debate que rinde la Comisión de Población, Ambiente y 
Desarrollo, correspondiente al Proyecto de Ley N.o 174 "Por la Cual se establece 
el Patronato del refugio de Vida Silvestre Isla Iguana" 

Panamá, 27 de abril de 2021. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor presidente: 

I .1,--. , '" ___ \:S!~3 

l. ~~'·':~ :~~1 ___ ':.' :;~ .¡~ 
, 

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Proyecto de Ley N.O 174 

"Por la Cual se establece el Patronato del refugio de Vida Silvestre Isla Iguana" 

aprobado en Primer Debate en la sesión de hoy de 27 de abril de 2022; lo cual 

hace en los términos que se expresan a continuación. 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El presente proyecto de Ley No. 174, "Por la cual se establece el Patronato del 

Refugio de Vida · Silvestre Isla iguana y del Refugio de Vida Silvestre Pablo 

Arturo Barrios", fue presentado a la Asamblea Nacional por S. E. Milciades 

Concepción, Ministro de Ambiente, el 7 de enero de 2020. 

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo en Reunión Ordinaria de 19 de 

agosto de 2020 presidida por el H.D. Ricardo Santo inicio el Primer Debate del 

Proyecto de Ley No. 174, "Por la cual se establece el Patronato del Refugio de 

Vida Silvestre Isla iguana y del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo 

Barrios", No obstante, la H.D. Petita Ayarza, en Reunión Ordinaria fechada el 28 

de septiembre de 2021, nombra una nueva sub-comisión, quedando conformada 

por los Honorables Diputados Arquesio Arias (Presidente de la Subcomisión), H.D. 

Petita Ayarza y el H.D. Hernán Delgado. 



1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El presente proyecto tiene como génesis Decreto Ejecutivo No.20 del 15 de junio 

de 1981 "Por el cual se declara Refugio de Vida Silvestre a la Isla Iguana, en la 

Provincia de Los Santos y su objetivo principal es el objetivo de la creación de un 

Patronato para evaluar nuevos modelos de gobernanza que permitan una 

participación activa de los actores relacionados en el sitio y que fortalezca la toma 

de decisiones e implementación de instrumentos de conservación y manejo 

sostenible del Refugios de Vida Silvestre Isla Iguana. 

11. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley tiene como finalidad cumplir con los objetivos de creación y 

conservación , establecidos en sus respectivos instrumentos de creación de nuevos 

modelos de gobernanza de área protegida, con su propia personería jurídica; donde 

será nombrado y orientado por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 

Ambiente, y tendrá las facultades que esta Ley le otorgue y las decisiones se 

tomarán por mayoría simple. 

Es importante resaltar que el Patronato del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana 

realizará una auditoría de sus operaciones, transacciones y obligaciones y podrá 

contratar los servicios de contadores públicos autorizados para la auditoría externa 

del Fondo. 

111. ANALlSIS Y CONSULTA 

El Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana está ubicado en el Distrito de Pedasí, 

Provincia de Los Santos el cual fue declarado como área protegida mediante 

Decreto Ejecutivo No.20 de 1981. En dicha norma, se indica que, tras un análisis 

físico ambiental de la isla, tiene como características sobresalientes que ameritan 

la protección del área bajo la categoría de manejo de Refugio de Vida Silvestre. 

Esta área protegida ubicada en el litoral pacífico, cuenta con condiciones muy 

especiales de fragilidad por sus angostas dunas de arena fina que son formaciones 

raras y escasas en las zonas costeras panameñas y actúan como barreras naturales 

contra la erosión; evitando también la salinización en tierra adentro, vital para 

proteger a las comunidades costeras de Pedasí, así como sus campos de cultivos. 

Este sitio declarado como Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana tiene sinergia en lo 

ecológico y en los intereses de disfrute de, bajo impacto, de los valores aportados 

por las playas del entorno. 

No obstante, la diversidad de especies y hábitats que caracterizan estas áreas 

protegidas se ven amenazadas por el desarrollo de infraestructura costera en las 

comunidades aledañas de Pedasí, la pesca industrial y artesanal, así como por la 

destrucción de corales provocada por la actividad turística descontrolada en el área. 



Estas amenazas ambientales, en conjunto con las serias carencias de 

infraestructura básica para el desarrollo adecuado de la actividad turística en la isla, 

en el caso de Isla Iguana, ponen en peligro la integridad del área protegida y los 

beneficios ambientales, sociales y económicos que esta brinda a las comunidades 

de Pedasí. 

Es importante señalar que se ha acordado en esta sub-comisión la exclusión de 

crear el Patronato de Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios, toda vez que 

tiene condiciones y características muy diferentes, además de que existen muchos 

títulos de propiedad y derechos posesorios y situaciones complejas que debe ser 

evaluada y manejada, en otro proyecto de Ley. 

IV. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En el primer debate los Honorables Diputados, acogen y aprueban las 

recomendaciones de la Sub-comisión del Proyecto de Ley No. 174 ""Por la cual se 

establece el Patronato del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y del Refugio 

de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios.", la cual fue presidida por el H.D. Arquesio 

Arias, acompañada de la HD. Petita Ayarza, y la participación del Alcalde de 

Pedasi, al igual que entidades como Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, 

Policía Nacional, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio Público, 

Ministerio de Gobierno, Autoridad del Turismo de Panamá, Gabinete Turístico de la 

Presidencia, Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, organizaciones gubernamentales tales como Fundación Marviva, 

Fundación Isla Iguana, Pro Eco Azuero, Centro de Incidencia Ambiental, Asociación 

de Pescadores de Pedasi. 

En consenso con todas las partes se acuerda, la modificación de 7 artículos, la 

adición de 5 nuevos artículos quedando un total de 21 artículos y el título del 

proyecto, el cual queda así: "Por la cual se establece el Patronato del Refugio 

de Vida Silvestre Isla Iguana" 

Se concluyó con la aprobación en Primer Debate del mismo y de su Texto Único, con 

el apoyo de los HH.DD. Petita Ayarza, Arquesio Arias, Leopoldo Archibold, Néstor 

Guardia, HDS Rolando Rodríguez. 



RECOMIENDA: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 174 "Por la cual se 

establece el Patronato del Refugio de Vida Silvestre Isla iguana" 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé Segundo Debate al 

Proyecto de Ley No. 174 "Por la cual se establece el Patronato del Refugio 

de Vida Silvestre Isla Iguana" 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

~ 
VICE-PRESIDENTE 

HERNÁN DELGADO 

COMISIONADO 

EVERARDO CONCEPCiÓN 

COMISIONADO 

c~-
PETITA AYARZA 

Presidenta 

LUIS RAFAEL CRUZ 

SECRETARIO 

ARQUESIO ARIAS 

COMISIONADO 

LEOPOL 

COMISI 

RAUL FERNÁNDEZ 

COMISIONADO 
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Que contiene las modificaciones Introducidas en Primer Debate por la Comisión de 

Población, Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley N° 174 "Por la Cual se 

establece el Patronato del refugio de Vida Silvestre Isla iguana" 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

"Por la Cual se establece el Patronato del refugio de Vida Silvestre Isla 

iguana" 

Artículo 1. Se establece un Patronato como ente rector y administrador del área 

protegida "Refugio de Vida Silvestre de Isla Iguana", creada mediante Decreto 

Ejecutivo No. 20 de 15 de junio de 1981, subrogado por el Decreto Ejecutivo NO.1 

de 2 de febrero de 2022, incluyendo la zona insular y marina, y toda la infraestructura 

y bienes existentes. 

Artículo 2. El Patronato tiene como finalidad cumplir con los objetivos de creación 

y conservació!1 de las áreas protegidas, establecidos en sus respectivos 

instrumentos de creación . 

Artículo 3. Este Patronato tendrá personería jurídica y será nombrado y orientado 

por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Ambiente, y tendrá las 

facultades que .esta Ley le otorgue. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. 

Artículo 4. El Patronato está integrado de la siguiente manera: 

1) El Ministro o Ministra de Ambiente, o quien él designe, quien lo presidirá. 

2) El Alcalde o.Alcaldesa del Distrito de Pedasí, o quien él designe. 

3) Un representante de la Cámara de Turismo de Pedasí 

4) Un representante de la Autoridad de Turismo de Panamá 

5) Un representante de la Asociación de Pescadores de Pedasí 

6) Un representante de una ONG Ambiental de Pedasí, con experiencia 

comprobada, elegido entre ellos. 



7) Un representante de una Fundación con experiencia comprobada en el Refugio 

de Vida Silvestre Isla Iguana, elegido entre ellos. 

También participarán con derecho a voz el Gobernador o Gobernadora de la 

Provincia de Los Santos, el Director o Directora del Servicio Nacional Aeronaval de 

Panamá y un miembro del sector académico científico de la región de Azuero 

elegido entre ellos. 

Artículo 5. Cada miembro principal del Patronato tendrá un suplente que lo 

sustituirá en sus faltas temporales o accidentales. Los suplentes de los 

representantes de las entidades públicas serán aquellos que deben suplir a sus 

principales en -cada una de ellas, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos 

respectivos. Los suplentes de los representantes de las entidades privadas serán 

escogidos en la misma forma en que lo sean los miembros principales. 

Artículo 6. El Patronato es una entidad de interés público y orden social, sin fines 

de lucro, con patrimonio propio y autonomía en su régimen administrativo, 

económico, financiero y funcional. 

Artículo 7. El Patronato se regirá por los principios de accesibilidad, sostenibilidad, 

equidad, solidaridad, eficiencia y transparencia. 

Artículo 8. Cuando la persona designada como miembro principal del Patronato 

deje de pertenecer, por algún motivo, a la entidad o asociación cívica, profesional o 

privada que representa, se producirá la vacante absoluta del cargo. En este caso, 

dicho miembro. será reemplazado por su suplente, hasta tanto se realice un nuevo 

nombramiento principal. 

Artículo 9: Cuando una organización no gubernamental, de base comunitaria o 

privada que esté representada en el Patronato, desaparezca legalmente, será 

necesario escoger a un nuevo representante que pertenezca a otra asociación 

similar que se encuentre debidamente establecida, para cubrir la vacante que se 

produce. 

Artículo 10. Todos los miembros del Patronato prestarán sus servicios en forma ad

honorem. 

Artículo 11. Los miembros del Patronato que no sean servidores públicos serán 

elegidos por el término de dos años y podrán ser reelegidos. 

Artículo 12. Son deberes y atribuciones del Patronato: 

1) Dictar y modificar su Reglamento Interno. 

2) Coordinar la elaboración e implementar el Plan de Manejo del Refugio de Vida 

Silvestre Isla Iguana. 

3) Garantizar el cumplimiento de los objetivos de creación del Refugio de Vida 

Silvestre Isla Iguana. 



4) Promover el turismo sostenible en el refugio de vida silvestre Isla Iguana, 

asegurando la integridad ecológica y valores de conservación del sitio. 

5) Elaborar un Plan Operativo Anual que incluya las necesidades de equipo, 
-

personal, instalación de infraestructura básica para servicios turísticos, 

científicos y administrativos en el área protegida con sus respectivas fuentes de 

financiamiento. 

6) Gestionar y garantizar que los proponentes o cooperadores de proyectos 

destinen, dentro de los proyectos de cooperación o de investigación que se 

lleven a cabo dentro del Refugio de vida silvestre Isla Iguana, planes de inversión 

o desarrollo para que sean aplicados en beneficio de las comunidades del 

Distrito de Pedasí. 

7) Aprobar o rechazar el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos 

del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana que elabore y presente el Patronato, 

para lo cual se tendrán en cuenta los fondos disponibles y las necesidades del 

Refugio. 

8) Aprobar los-gastos, de conformidad con los reglamentos dictados para tal fin. 

9) El Patronato deberá rendir cuenta al Ministerio de Economía y Finanzas o a la 

Contraloría de la República mediante una auditoria y entregar un informe anual 

de su gestión. 

Ejercer las defDás funciones que se establezcan en el Reglamento Interno. 

Artículo 13. El Patronato queda facultado por esta Ley para recibir las 

subvenciones, asignaciones y donaciones que le otorgue el Estado, entidades 

públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

destinadas a la ejecución de los programas relativos a la administración y manejo 

del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

Queda así mismo autorizado por esta Ley para administrar los fondos y recursos 

que reciba para los fines expresados. Las donaciones que el Patronato reciba de 

personas naturales o jurídicas serán consideradas como gastos deducibles del 

impuesto sobre la renta. 

Artículo 14. El Patronato se reunirá cada tres meses en sesiones ordinarias, y 

convocará a sesiones extraordinarias cuando así se requiera 

Artículo 15. Se crea el Fondo del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana para el 

manejo y gestión de esta área protegida, como fondo incorporado, no sujeto a los 

principios de caja única del Estado, el cual estará constituido por: 

1. Recursos financieros que se asignen al Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana por 

el Presupuesto General del Estado. 

2. Fondos recaudados por el ingreso de visitantes, nacionales y extranjeros. 

3. Fondos recaudados por las concesiones y los permisos de actividades permitidas 

en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana 



4. Legados, herencias, donaciones o cualquier otro fondo que personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, proporcionen al Refugio de Vida Silvestre Isla 

Iguana 

5. Ingresos pr~venientes de sanciones, comisos o indemnizaciones por infracción 

de las normas jurídicas del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

6. Cualesquier otros fondos obtenidos en concepto de permisos u otros que, en 

forma lícita, se logren para beneficio del cumplimiento de los objetivos de creación 

del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

Artículo 16. El Patronato realizará una auditoría de sus operaciones, transacciones 

y obligaciones y podrá contratar los servicios de contadores públicos autorizados 

para la auditoría externa del Fondo. La periodicidad de la realización de estas 

auditorías será-anual o cuando sea establecida en el Reglamento Interno. 

Artículo 17. El Patronato respetará los convenios de manejo compartido y las 

concesiones de servicios y permisos de turismo verdes aprobadas por el Ministerio 

de Ambiente el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, de conformidad con lo 

establecido en-el Decreto Ejecutivo No. 59 de 9 de marzo de 2016 y el Decreto 

Ejecutivo No. 34 de 30 de marzo de 2017. 

Artículo 18. El Patronato dictará y aprobará su Reglamento Interno a más tardar 

tres (3) meses luego de la promulgación de esta Ley. 

Artículo 19. Los miembros del Patronato no desempeñarán cargos directivos en 

empresas privadas u organizaciones no gubernamentales con fines de lucro, que 

tengan intereses comerciales o turísticos en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana 

Artículo 20. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

Artículo 21. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los tres meses 

siguientes a su promulgación. 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

~RDIA 
VICE-PRESIDENTE 

~ 
Presidenta 

LUIS RAFAEL CRUZ 

SECRETARIO 
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HERNAN DELGADO 

COMISIONADO 

EVERARDO CONCEPCiÓN 

COMISIONADO 

ARQUESIO ARIAS 

COMISIONADO 

LEOPOL 

RAULFERNANDEZ 

COMISIONADO 



LEY 
De de de 2022 

. Que crea el Patronato Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Creación, Finalidad y Principios 

Artículo 1. Se crea el Patronato Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, en adelante el 

Patronato, como entidad de interés público y orden social, sin fines de lucro, con patrimonio 

propio, personería jurídica y autonomía en su régimen administrativo, económico, financiero 

y funcional; y como ente rector y administrador del área protegida Refugio de Vida Silvestre 

Isla Iguana, creada mediante Decreto Ejecutivo 20 de 15 de junio de 1981, subrogado por el 

Decreto Ejecutivo 1 de 2 de febrero de 2022, incluidas la zona insular y marina y toda la 

infraestructura y bienes existentes. 

Artículo 2. El Patronato tiene como finalidad cumplir con los objetivos de creación y 

conservación de las áreas protegidas del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

Artículo 3. El Patronato se regirá por los principios de accesibilidad, sostenibilidad, equidad, 

solidaridad, eficiencia y transparencia. 

Capítulo 11 
Integración del Patronato 

Artículo 4. El Patronato estará integrado por: 

1. El ministro de Ambiente, o quien él designe, quien lo presidirá. 

2. El alcalde del distrito de Pedasí, o quien él designe. 

3. Un representante de la Autoridad Marítima de Panamá. 

4. Un representante de la Autoridad de Turismo de Panamá. 

5. Un representante de la Asociación de Pescadores de Pedasí. 

6. Un representante de una organización no gubernamental ambiental de Pedasí, con 

experiencia comprobada, elegido entre ellos. 

7. Un representante de una fundación con experiencia comprobada en investigación, 

conservación o desarrollo sostenible en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, 

elegido entre ellos. 

También participarán con derecho a voz el gobernador de la provincia de Los Santos, 

el director del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, un miembro del sector académico 

científico de la región de Azuero, elegido entre ellos, y la Cámara de Turismo de Pedasí, 

cuyo representante fungirá como secretario del Patronato. 

Las decisiones se tomarán por mayoría simple. 



Artículo 5. Cada miembro principal del Patronato tendrá un suplente que lo sustituirá en sus 

faltas temporales o accidentales. Los suplentes de los representantes de las entidades públicas 

serán aquellos que deben suplir a sus principales en cada una de ellas, de acuerdo con la ley 

y los reglamentos respectivos. Los suplentes de los representantes de las entidades privadas 

serán escogidos en la misma forma en que lo sean los miembros principales. 

Artículo 6. Cuando la persona designada como miembro principal del Patronato deje de 

pertenecer por algún motivo a la entidad o asociación cívica, profesional o privada que 

representa, se producirá la vacante absoluta del cargo. En este caso, dicho miembro será 

reemplazado por su suplente hasta que se realice un nuevo nombramiento principal. 

Artículo 7. Cuando una organización no gubernamental, de base comunitaria o privada que 

esté representada en el Patronato desaparezca legalmente o renuncie, será necesario escoger 

a un nuevo representante que pertenezca a otra asociación similar que se encuentre 

debidamente establecida para cubrir lª vacante que se produce. 

Artículo 8. Todos los miembros del Patronato prestarán sus servicios en forma ad honorem. 

Artículo 9. Los miembros del Patronato que no sean servidores públicos serán elegidos por 

el término de dos años y podrán ser reelegidos. 

Artículo 10. Los miembros del Patronato no desempeñarán cargos directivos en empresas 

privadas u organizaciones no gubernamentales con fines de lucro, que tengan intereses 

comerciales o turísticos en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

Artículo 11. El Patronato se reunirá cada tres meses en sesiones ordinarias, y convocará a 

sesiones extraordinarias cuando así se requiera. 

Capítulo III 
Facultades, Deberes y Atribuciones 

Artículo 12. El Patronato será nombrado y orientado por el Órgano Ejecutivo, por conducto 

del Ministerio de Ambiente, y tendrá las facultades que esta Ley le otorgue. 

Artículo 13. El Patronato queda facultado por esta Ley para recibir las subvenciones, 

asignaciones y donaciones que le otorguen el Estado, las entidades públicas o privadas y las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, destinadas a la ejecución de los 

programas relativos a la administración y manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

También queda autorizado por esta Ley para administrar los fondos y recursos que 

reciba para los fines expresados .. 

Las donaciones que el Patronato reciba de personas naturales o jurídicas serán 

consideradas como gastos deducibles del impuesto sobre la renta. 
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Artículo 14. Son deberes y atribuciones del Patronato: 

1. Dictar y modificar su reglamento interno. 

2. Coordinar la elaboración e implementar el Plan de Manejo del Refugio de Vida 

Silvestre Isla Iguana. 

3. Garantizar el cumplimiento de los objetivos de la creación del Refugio de Vida 

Silvestre Isla Iguana. 

4. Promover el turismo sostenible en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, y asegurar 

la integridad ecológica y valores de conservación del sitio. 

5. Elaborar un Plan Operativo Anual que incluya las necesidades de equipo, personal e 

instalación de infraestructura básica para servicios turísticos, científicos y 

administrativos en el área protegida con sus respectivas fuentes de financiamiento. 

6. Gestionar y garantizar que los proponentes o cooperadores de proyectos destinen, 

dentro de los proyectos de cooperación o de investigación que se lleven a cabo dentro 

del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, planes de inversión o desarrollo para que 

sean aplicados en beneficio de las cO!llunidades del distrito de Pedasí, en 

concordancia con la normativa ambiental del Refugio. 

7. Aprobar o rechazar el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del 

Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana que elabore y presente el Patronato, para lo cual 

se tendrán en cuenta los fondos disponibles y las necesidades del Refugio. 

8. Aprobar los gastos de conformidad con los reglamentos dictad9s para tal fin. 

9. Rendir cUenta al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la 

República mediante una auditoría, y entregar un informe anual de su gestión. Esta 

información será de acceso público. 

10. Ejercer las demás funciones que se establezcan en el Reglamento Interno. 

Artículo 15. El Patronato dictará y aprobará su reglamento interno a más tardar tres meses 

después de la promulgación de esta Ley. 

Capítulo IV 
Fondo del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana 

Artículo 16. Se crea el Fondo del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana para el manejo y 

gestión de esta área protegida, como fondo incorporado, no sujeto a los principios de caja 

única del Estado, el cual estará constituido por: 

1. Los recursos financieros que se asignen al Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana por 

el Presupuesto General del Estado. 

2. Los fondos recaudados por el ingreso de visitantes, nacionales y extranjeros. 

3. Los fondos recaudados por las concesiones y los permisos de actividades permitidas 

en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

4. Los legados, herencias, donaciones o cualquier otro fondo que personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, proporcionen al Refugio de Vida Silvestre Isla 

Iguana. 



5. Los ingresos provenientes de sanciones, comiso s o indemnizaciones por infracción 

de las normas jurídicas del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

6. Cualquier otro fondo obtenido en concepto de permisos u otros que, en fonna lícita, 

se logren para beneficio del cumplimiento de los objetivos de creación del Refugio 

de Vida Silvestre Isla Iguana. 

Capítulo V 
Disposiciones Finales 

Artículo 17. El Patronato realizará una auditoría de sus operaCIOnes, transacciones y 

obligaciones y podrá contratar los servicios de contadores públicos autorizados para la 

auditoría externa del Fondo. La periodicidad de la realización de estas auditorías será anual. 

Artículo 18. El Patronato respetará los convenios de manejo compartido y las concesiones 

de servicios y permisos de turismo verdes aprobadas por el Ministerio de Ambiente en el 

Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, de-conformidad con lo establecido en el Decreto 

Ejecutivo 59 de 9 de marzo de 2016 y el Decreto ~jecutivo 34 de 30 de marzo de 2017. 

Artículo 19. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los tres meses 

siguientes a su promulgación. 

Artículo 20. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 174 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los once días del mes de agosto del año dos mil veintidós. 

El Secretario Gf!f::' 

Qu~anaYG. 

El Presidente, 

~~runG(~o 
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Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable diputado presidente: 

Panamá, 26 de septiembre de 2022 
Nota No. DS-038-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el pálTafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa 
augusta Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 174, Que crea el 
Patronato Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, habida cuenta que, al proceder al 
análisis de las opiniones recibidas por parte del Ministerio de Ambiente, la Autoridad de 
Turismo, el Ministerio de Economía, y la Autoridad Marítima de Panamá, he encontrado 
razones que me permiten objetar parcialmente, por inconveniente, su artículo 16, en los 
términos que a continuación paso a expresar. 

Esta iniciativa fue presentada por el Ministerio de Ambiente y tiene como propósito la 
creación del Patronato con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
la creación del Refugio Silvestre Isla Iguana, promover el turismo sostenible en el refugio, 
elaborar el Plan Operativo Anual y coordinar la elaboración e implementar el Plan de 
Manejo del Refugio. 

1. Se objeta, por inconveniente, el artículo 16 del Proyecto de Ley cuya transcripción es 
como SIgue: 

Artículo 16. Se crea el Fondo del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana para el 
manejo y gestión de esta área protegida, como fondo incorporado, no sujeto a los 
principios de caja única del Estado, el cual estará constituido por: 
1. Los recursos financieros que se asignen al Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana 

por el Presupuesto General del Estado. 
2. Los fondos recaudados por el ingreso de visitantes, nacionales y extranjeros. 
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3. Los fondos recaudados por las concesiones y los pennisos de actividades 
pelmitidas en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

4. Los legados, herencias, donaciones o cualquier otro fondo que personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, proporcionen al Refugio de Vida Silvestre 
Isla Iguana. 

5. Los ingresos provenientes de sanciones, comisos o indemnizaciones por 
infracción de las nonnas jurídicas del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

6. Cualquier otro fondo obtenido en concepto de pennisos u otros que, en fonna 
lícita, se logren para beneficio del cumplimiento de los objetivos de creación del 
Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

*El texto resaltado es nuestro. 

En atiículo objeto de reparo crea un fondo para el manejo y gestión del área protegida y lista 
a continuación, sus distintas fuentes de financiamiento, entre ellas, los recursos provenientes 
del Presupuesto General del Estado. Pero, además, en la primera patie de este artículo, se 
señala de manera explícita, que este fondo no estará sujeto a los principios de caja Única del 
Estado, es decir, lo excluye del ámbito de aplicación de la Ley 56 de 2013. 

El atiículo 27 de la mencionada ley, establece que la Cuenta Única del Tesoro es el 
instrumento operativo a través del cual se da vigencia practica al principio de unidad de caja, 
abarcando al Gobierno Central, a las Instituciones Descentralizadas y a las Empresas 
Públicas no Financieras, con el objetivo de obtener mejoras en materia de eficiencia, 
rentabilidad, transparencia y seguridad en la administración de los fondos públicos y que a 
paliir de su implementación, será facultad exclusiva de la Dirección General de Tesorería, a 
través de la Cuenta Única del Tesoro, la administración de recursos líquidos de todas las 
entidades del Estado, salvo las instituciones específicamente exclusivas del ámbito de esta. 

En ese orden de ideas, los artículos 28 y 29 de la ley antes citada, establecen cuales son las 
entidades que serán excluidas de la Cuenta Única y las razones que aplican para ello. 

Artículo 28. Se excluyen de la Cuenta Única del Tesoro Nacional las siguientes 
instituciones: 

1. Autoridad del Canal de Panamá. 
2. Caja de Seguro Social. 
3. Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 
4. Empresa Nacional de Autopista, S.A. 
5. Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 
6. Universidades estatales. 
7. Municipio. 
8. Juntas comunales. 
9. Intennediarios Financieros. 
10. Aquellas exceptuadas por ley. 
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Artículo 29. Con respecto a las entidades excluidas del ámbito de la Cuenta Única 
del Tesoro Nacional según lo indicado en los numerales 3, 4, 5, 6 Y 7 del artículo 
anterior, su exclusión solo comprenderá el uso y administración de los recursos 
propios. Las transferencias que otorgue el Tesoro Nacional a estas entidades deberán 
ser administradas en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, de confonnidad con las 
disposiciones que establezca el reglamento de funcionamiento de esta, en lo referente 
a criterios de monto y naturaleza. Los recursos propios de estas instituciones podrán 
ser incorporados a la Cuenta Única del Tesoro Nacional de manera voluntaria en 
coordinación con la Dirección General de Tesorería. 

A mi juicio la exclusión que establece la Ley 56 de 2013 aplica exclusivamente, no solo para 
las entidades listadas en su artículo 28, sino además para aquellas exceptuadas por ley que, 
en el caso particular del Proyecto de Ley 174, sería con respecto al Patronato Refugio de 
Vida Silvestre Isla Iguana, siempre y cuando se refieran a los recursos propios que éstas 
administren. Por ello al repasar las fuentes de financiamiento que alimentarán el fondo ya 
mencionado, observo que en el numeral 1 del artículo objetado, se incluye como tal, los 
recursos financieros que se le asignen por conducto del Presupuesto General del Estado. Por 
ello, resulta evidente que dicha fuente, no es un recurso propio del patronato y, por tanto, 
está sujeta a los principios de caja única del tesoro, de manera que lo conveniente sería 
suprimirla como tal del artículo objetado. 

En otro orden de ideas, el numeral 3, del mismo atiículo, establece también como fuente de 
financiamiento del fondo, los ingresos recaudados por las concesiones y los pennisos de las 
actividades pennitidas en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. Mi reparo en ese sentido, 
es la utilización de la palabra "concesiones" de manera generalizada, pues debo observar que 
en el artículo 62 de la Ley 57 de 2008 se indica que "toda actividad portuaria debe generar 
beneficios para el estado y la comunidad en general, por lo que no se otorgará ninguna 
concesión o licencia de operación que no establezca el pago de una contraprestación". En 
concordancia con lo anterior, el numeral 5 del atiículo 5 del Decreto-Ley de 1998, señala que 
los ingresos que la Autoridad Marítima de Panamá perciba, entre otros, como resultado de 
las concesiones que otorgue, constituyen en el patrimonio de la entidad. Por tal razón, estimo 
conveniente que este numeral se refonne este numeral a fin de establecer con claridad que se 
refiere a las concesiones que otorgue el ministerio de Ambiente. 

Para finalizar y tomando en cuenta los argumentos antes esbozados, recomendamos la 
siguiente redacción para el atiículo 16 del Proyecto de Ley: 

Artículo 16. Se crea el Fondo del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana para el 
manejo y gestión de esta área protegida, como fondo incorporado, no sujeto a los 
principios de caja única del Estado, el cual estará constituido por: 

l. Los fondos recaudados por el ingreso de los visitantes, nacionales y 
extranjeros. 
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2_ Los fondos recaudados por las concesiones y los pennisos de actividades 
pem1itidas en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana otorgados por el 
Ministerio de Ambiente. 

3. Los legados, herencias, donaciones o cualquier otro fondo que personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proporcionen al Refugio de 
Vida Silvestre Isla Iguana. 

4. Los ingresos provenientes de sanciones, comisos o indemnizaciones por 
infracción de las normas jurídicas del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

5. Cualquier otro fondo obtenido en concepto de pennisos y otros que, en fonna 
lícita, se logren para beneficio del cumplimiento de los objetivos de creación 
del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

En atención a las consideraciones anterionnente expresadas y, en ejercicio de la facultad que me 

confiere el numeral 6 del artículo 183, en concordancia con el miículo 169 de la Constitución 

Política de la República, considero necesario devolver a esa Asamblea Nacional, sin haber sido 

objeto de la sanción conespondiente, el Proyecto de Ley 174, Que crea el Patronato Refugio 
de Vida Silvestre Isla Iguana. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

4 
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Informe que rinde la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, respecto a la 

objeción parcial por inconveniencia formulada por el Excelentísimo Señor 

Presidente la República, al Proyecto de Ley N.O 174 "Por la Cual se establece el 

Patronato del-Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana" 

Panamá, 5 de octubre de 2022. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, con fundamento en el artículo 

205, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presenta el informe correspondiente a la objeción parcial por inconveniencia al 

Proyecto de Ley 174, "Por la Cual se establece el Patronato del Refugio de 

Vida Silvestre Isla Iguana". 

Objetivos del Proyecto de Ley 

El proyecto de Ley No. 174, "Por la Cual se establece el Patronato del refugio 

de Vida Silvestre Isla Iguana", tiene como objetivo principal de la creación de un 

Patronato para evaluar nuevos modelos de gobernanza que permitan una 

participación activa de los actores relacionados en el sitio y que fortalezca la toma 

de decisiones e implementación de instrumentos de conservación y manejo 

sostenible del Refugios de Vida Silvestre Isla Iguana. 

Fundamentación del Órgano Ejecutivo para objetar el Proyecto de Ley. 

El Órgano Ejecutivo luego de haber recibido las opiniones por parte del Ministerio 

de Ambiente, Autoridad de Turismo, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la 

Autoridad de Turismo objeta parcialmente el proyecto de Ley No. 174 

específicamente el artículo 16 del mencionado proyecto. 



Por tal razón, objetamos por inconveniente, el Artículo 16 del Proyecto de Ley 174, 

cuya transcripción literal es como sigue: 

- El objeto de reparo crea un fondo para el manejo y gestión del área protegida y 

lista a continuación , sus distintas fuentes de financiamiento , entre ellas, los 

recursos provenientes del Presupuesto General del Estado, de igual manera la 

primera parte de este artículo en mención señala que de manera explícita, que 

este fondo no estará sujeto a los principios de Caja, pero además este fondo no 

estará sujeto a los principios de la caja Única del Estado, es decir, lo excluyente 

del ámbito de aplicación de la Ley 56 de 2013. 

- El Articulo 27- de la mencionada Ley, establece que la caja Única del tesoro es el 

Instrumento operativo a través del cual se da vigencia practica al principio de 

unidad de caja, abarcando al Gobierno Central, a las Instituciones 

Descentralizadas y a las empresas Publicas no Financieras, con el objetivo de 

obtener mejores en materia de eficiencia y rentabilidad, transparencia y seguridad 

en la Administración de los fondos públicos y que a partir de sus implementación, 

será facultada exclusivamente por la Dirección General de Tesorería, a través de 

la Cuenta Única del Tesoro, la administración de recursos líquidos de todas las 

entidades del -Estado, salvo las instituciones específicamente exclusivas del 

ámbito de estas. 

Consideraciones de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo 

1. La Comisión en cumplimiento de lo establecido en lo estipulado en el 

artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, decidió en la sesión ordinaria del día 5 de octubre de dos mil 

veintidós (2022), celebrada en el Salón 8-1 del tercer piso de la Asamblea 

Nacional, analizar el veto por inconveniencia del artículo 16 del Proyecto de 

Ley 174, "Por la Cual se establece el Patronato del Refugio de Vida 

Silvestre Isla Iguana. En el debate realizado por medio de los honorables 

miembros de la Comisión se analizó sobre el alcance del veto por 

inconveñiencia presentado por el Órgano Ejecutivo. 

2. Se discutió lo propuesto en el informe de objeción del Proyecto de Ley 174, 

y se corroboró lo expuesto por el Órgano Ejecutivo acogiendo el veto 

propuesto al artículo 16 del Proyecto de Ley 174. 

3. La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo proponen luego de haber 

obtenido recomendaciones por parte de Dirección General de Ingresos: 

Modifique el Articulo 16 así: 

Artículo 16. 



Se crea el Fondo del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana para el manejo y gestión 

de esta área protegida, como fondo incorporado, no sujeto a los principios de caja 

única del Estado, el cual estará constituido por: 

1. Los Fondos recaudados por el ingreso de visitantes, nacionales y extranjeros. 

3. Los Fondos recaudados por las concesiones y los permisos de actividades 

permitidas en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana otorgadas por el Ministerio 

de Ambiente. 

4. Los Legados, herencias, donaciones o cualquier otro fondo que personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proporcionen al Refugio de Vida 

Silvestre Isla Iguana. 

5. Los Ingresos provenientes de sanciones, comisos o indemnizaciones por 

infracción de las normas jurídicas del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

6. Cualesquier otros fondos obtenidos en concepto de permisos u otros que, en 

forma lícita, se logren para beneficio del cumplimiento de los objetivos de 

creación del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. 

En consideración a lo antes expuesto la Comisión de Población, Ambiente y 

Desarrollo 

RESUELVE: 

1. Acoger la objeción por inconveniencia del artículo 16 emitido por el Órgano 

Ejecutivo sobre el Proyecto de Ley N.o 174 "Por la Cual se establece el 

Patron~to del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana" 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, que acoja la propuesta de 

modificación que remite la Comisión Población, Ambiente y Desarrollo, 

sobre el Proyecto de Ley N.o 174 "Por la Cual se establece el Patronato 

del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana" para que sea discutido de 

acuerdo el procedimiento ordinario de segundo y tercer debate sobre los 

temas objetados tal como lo dispone el artículo 205 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 5 de octubre de 

2022. 

POR LA-COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 



ROBERTO AYALA 
VICE-PRESIDENTE 
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COMISIONADO 
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COMISIONADA 
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COMISIONADO 
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SECRETARIA 
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