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ANTEPROYECTO DE LEY N°433 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Panamá, 8 de abril de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Presidente: 
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. :~e~:~~~:';~?;k~ 
Hora _ , ~~r :;;p.H 

En eJerCICIO de la iniciativa legislativa consagrada en el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de 

Diputado de la República, presento para su consideración el Anteproyecto de Ley "Por el 

cual se regula el dominio patrimonial y la propiedad del Estado sobre los 

recursos minerales metálicos en toda la jurisdicción de la República, se 

aprueba la Política de Estado para la explotación ambientalmente 

sostenible de los recursos minerales metálicos, y para el desarrollo 

humano en las Mancomunidades Intermunicipales de Desarrollo Minero 

Sostenible, Se crea la Corporación Estatal de Fomento y Desarrollo de la 

Industria Minera y se reorganiza la explotación e industrialización de los 

recursos minerales metálicos mediante EMPRESAS MIXTAS reguladas 

por Contrato-Ley", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que el territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar 

territorial, la plataforma continental submarina, el subsuelo y el espacio aéreo entre 

Colombia y Costa Rica de acuerdo con los Tratados Internacionales de límites debidamente 

aprobados y ratificados por la República de Panamá. El territorio nacional no podrá ser 

jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados. 

Que es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y 

libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los 

requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. 
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Que el Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un 

desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el 

equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. 

Que el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias 

para que en la explotación de la minería metálica se garantice que la utilización y el 

aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los recursos forestales, 

tierras yaguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se 

asegure su preservación, renovación y permanencia. 

Que la función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en 

expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones 

del Estado declarados en la Constitución y en especial para disponer sobre la utilización de 

los bienes nacionales para usos públicos; para organizar los servicios públicos establecidos 

en dicha Constitución; para expedir o autorizar la expedición del Pacto Social y los Estatutos 

de las empresas mixtas; para aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga 

interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas, si su celebración no estuviere 

reglamentada previamente o si algunas de las estipulaciones contractuales no estuvieren 

ajustadas a la respectiva Ley de autorización. 

Que, entre las atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del 

Ministro respectivo, está la de celebrar contratos administrativos para la explotación de los 

recursos minerales, la prestación de servicios y la ejecución de obras públicas, con arreglo a 

lo que disponga la Constitución y la Ley. 

Que es potestad Órgano Ejecutivo reglamentar las Leyes que lo requieran para su mejor 

cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu. 

Que son funciones del Consejo de Gabinete acordar la celebración de contratos, la 

negociación de empréstitos y la enajenación de bienes nacionales muebles o inmuebles, 

según lo determine la Ley. 

Que los Municipios podrán crear Mancomunidades Intermunicipales de Desarrollo Minero 

sostenible con el propósito de participar de empresa mixtas dedicadas a la explotación de los 

recursos minerales, así como a recibir de ellas los recursos financieros y económicos 

suficientes y necesarios para democratizar la descentralización de la administración pública. 

Que pertenecen al Estado las salinas, las minas, las aguas subterráneas y termales, depósitos 

de hidrocarburos, las canteras y los yacimientos de toda clase que no podrán ser objeto de 

apropiación privada, pero podrán ser explotados directamente por el Estado o mediante 

empresas estatales o mixtas. 
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Que las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la 

utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio 

público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público. 

Que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los 

particulares, pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, según 

las necesidades sociales de la Constitución Política de la República, con el fin de acrecentar 

la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los 

habitantes del país. 

Que el Estado planificará el desarrollo económico y social, mediante organismos o 

departamentos especializados cuya organización y funcionamiento determinará la Ley. 

Que el Estado podrá crear empresas estatales y mixtas para explorar, extraer, explotar, 

procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, vender y mercadear recursos minerales 

metálicos con el objeto de maximizar la distribución territorial y social de la riqueza y 

atender las necesidades sociales y la seguridad e intereses públicos. 

Que el Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la reglamentación que 

establezca la Ley, para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la Constitución. 

Que el Estado podrá crear corporaciones estatales autónomas para el fomento y desarrollo de 

la industria minera con el objetivo de explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, 

industrializar, transportar, vender y mercadear recursos minerales metálicos y de impulsar y 

financiar programas cooperación con las Mancomunidades 

jurisdicción sobre esos recursos 

Intermunicipales con 

Es por todo lo antes expuesto, que presentamos el siguiente anteproyecto de Ley para la 

consideración de la Asamblea Nacional. 

/~k~~ 
Diputadif 

-
Circuito 3-2. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N°433 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Anteproyecto de Ley No. 

De de de 2020. 

"Por el cual se regula el dominio patrimonial y la propiedad del Estado 
sobre los recursos minerales metálicos en toda la jurisdicción de la 

, , República, ,se aprueba la Política de Estado para la explotación 
ambientalmente sostenible de los recursos minerales metálicos y se dictan 
otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Capítulo Primero 

t,)~· 
~= -

pr~s~.~t~'~é':~:J;;¡ 
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Del dominio patrimonial del Estado sobre los recursos minerales metálicos, del 
Fideicomiso Minero de Desarrollo Humano y Ambiental de Panamá, de la 

Corporación Estatal de Fomento y Desarrollo de la Industria Minera Metálica y de la 
Confederación Intermunicipal de Desarrollo Minero Sostenible. 

Artículo 1. Pertenecen al Estado, son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser 

objeto de apropiación privada, las riquezas del subsuelo y en particular, el mineral metálico 

básico y precioso (en adelante RECURSO MINERAL METÁLICO) que se encuentre en 

todos los yacimientos, covaderas, arenas y/o reservas de mineral que existan dentro de la 

jurisdicción continental, marina, submarina y espacial de la República. 

Artículo 2. Se declara el RECURSO MINERAL METÁLICO y todos los derechos a él 

asociados, como un activo finito y vulnerable, de un alto valor financiero, económico, 

humano y social que hace parte del patrimonio del Estado, cualquiera sea la naturaleza del 

título de adquisición o incorporación, y en cuanto tal, debe ser registrado en las Cuentas 

Nacionales. 

Artículo 3. El Estado podrá, directamente mediante empresas mmeras estatales (en 

adelante EMPRESAS MINERAS ESTATALES) o mediante empresas mixtas (en adelante 

EMPRESAS MIXTAS MINERAS), explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, 

industrializar, transportar, vender y mercadear el RECURSO MINERAL METÁLICO con 

el objeto de maximizar la distribución territorial y social de la riqueza y de las 

oportunidades de empleo, bienestar, felicidad, seguridad y desarrollo ambiental y humano 

de la presente y futuras generaciones de panameños y panameñas. 
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Artículo 4. El Órgano Ejecutivo creará la Corporación Estatal de Fomento y Desarrollo de 

la Industria Minera Metálica (en adelante, CORESFODEMIN) como una corporación 

estatal de derecho público con autonomía administrativa y financiera, personería jurídica, 

patrimonio propio y derecho a administrarlo, así como autonomía para fomentar, regular, 

fiscalizar y planificar el desarrollo de la industria minera metálica panameña (en adelante la 

INDUSTRIA MINERA METÁLICA) Y para contratar su personal y dictar su régimen 

interno. 

CORESFODEMIN abrirá oficinas de negocio y de representación en las principales plazas 

especializadas en el comercio global de los minerales básicos y preciosos, de sus productos, 

subproductos y valores financieros. 

Las personas a cargo de las oficinas de negocio y representación de CORESFODEMIN en 

estas plazas deben ser panameñas, con formación académica y ejecutorias comprobadas en 

el comercio y mercadeo de bienes y valores de la industria de la minería metálica. 

Artículo 5. Se crea una Confederación Intermunicipal de Desarrollo Minero Sostenible (en 

adelante la CONFEDERACIÓN INTERMUNICIPAL MINERA) constituida por todas las 

Mancomunidades Intermunicipales para el Aprovechamiento, Desarrollo y Regeneración 

de los Recursos Naturales y Ambientales establecidos en la Ley, cuyos Municipios estén 

localizados territorialmente dentro de un radio de cincuenta (50) kilómetros en tomo a un 

Distrito Minero objeto de un CONTRATO-LEY MINERO. 

Artículo 6. Se crea un Fideicomiso Minero de Desarrollo Humano y Ambiental de Panamá 

en adelante denominado el FIDEICOMISO MINERO DE DESARROLLO HUMANO Y 

AMBIENTAL, el cual será intransferible, inembargable e irrenunciable. 

Este Fideicomiso se constituirá entre el Estado (en adelante el FIDEICOMITENTE) y 

CORESFODEMIN (en adelante el FIDUCIARIO). 

Artículo 7.CORESFODEMIN, formulará, desarrollará e implementará una estrategia de 

inversión en las siguientes actividades y rubros: 

1. Empresas de la cadena de valor de la INDUSTRIA MINERA METÁLICA nacional y 

extranjera con calificación crediticia de Grado de Inversión y que operen, procesen, 

mercadeen y distribuyan minerales metálicos básicos y preciosos panameños y 

latinoamericanos a nivel global desde el nudo logístico interoceánico e 

intercontinental de Panamá; 

2. Empresas de la cadena de valor de la industria agroalimentaria nacional y extranjera 

con calificación crediticia de Grado de Inversión y que operen, procesen, mercadeen 
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y distribuyan bienes y servicios agropecuarios panameños y centroamericanos a nivel 

global desde el nudo logístico interoceánico e intercontinental de Panamá; 

3. Empresas nacionales y extranjeras dedicadas, desde el nudo logístico interoceánico e 

intercontinental de Panamá, a la producción y/o comercialización de compuestos 

microbiológicos que: 

a) descompongan contaminantes orgánicos e inorgánicos del agua cruda y del 
agua servida, del aire y del suelo contaminado; 

b) solubilicen y fijen elementos nutricionales adecuados para la recuperación de 
las características biológicas, fisicas y bioquímicas indispensables del agua en 
la fisiología y nutrición de las plantas. 

4. Mercado de renta fija, priorizando los bonos soberanos de la República de Panamá 
destinados al desarrollo humano y a la integración productiva y logística del Panamá 
rural e indígena con la Región Interoceánica; 

5. Planes, proyectos, programas e iniciativas orientadas al desarrollo humano y 
ambiental de las comunidades y territorios de las MANCOMUNIDADES 
INTERMUNICIPALES DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES 
organizadas en tomo a Distritos Mineros objeto de Contratos Leyes Mineros. 

Artículo 8. El patrimonio del FIDEICOMISO MINERO DE DESARROLLO HUMANO 

Y AMBIENTAL será administrado por una unidad financiera especializada del Banco 

Nacional de Panamá y estará constituido por: 

1. La totalidad de la cuotaparte de las acciones propiedad del Estado en las 

EMPRESAS MIXTAS MINERAS dedicadas a la exploración, extracción, 

explotación, procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, 

venta y mercadeo de los minerales metálicos básicos y preciosos que existan dentro 

de la jurisdicción continental, marina, submarina y espacial de la República; 

2. La totalidad de la cuotaparte de las acciones propiedad del Estado en las 

EMPRESAS MINERAS ESTATALES panameñas dedicadas a la exploración, 

extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, industrialización, 

transportación, venta y mercadeo de los minerales metálicos básicos y preciosos que 

existan dentro de la jurisdicción continental, marina, submarina y espacial de la 

República; 

3. Cualquier mgreso, dividendo, participación, utilidad, ganancia y/o 

bonificación que resulte de la participación accionaria del Estado en las EMPRESAS 

MIXTAS MINERAS y en las EMPRESAS MINERAS ESTATALES dedicadas a la 

exploración, extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, 

industrialización, transportación, venta y mercadeo de los minerales metálicos básicos 

y preciosos que existan dentro de la jurisdicción continental, marina, submarina y 

espacial de la República; 

4. Los ingresos, ganancias y dividendos provenientes de la participación 

accionaria de CORESFODEMIN en empresas nacionales y extranjeras de la 

INDUSTRIA MINERA METÁLICA dedicadas a la transformación industrial, la 
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transportación superficial, marítima y subterránea y la movilización portuaria y 

marítima de los productos, subproductos y desechos de los minerales metálicos objeto 

de un Contrato-Ley minero. 

5. Los ingresos, ganancias y dividendos provenientes de la participación 

accionaria de CORESFODEMIN en empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la 

transformación industrial, mercadeo y distribución de productos y subproductos de la 

industria agro alimentaria panameña y centroamericana. 

6. Los ingresos, ganancias y dividendos provenientes de la participación 

accionaria de CORESFODEMIN en empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la 

producción y/o comercialización de compuestos microbiológicos que de manera 

natural descompongan contaminantes orgánicos e inorgánicos del agua cruda y del 

agua servida, del aire y del suelo contaminado. 

7. Los ingresos, ganancias y dividendos provenientes de la participación 

accionaria de CORESFODEMIN en empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la 

producción y/o comercialización de compuestos microbiológicos que solubilicen y 

fijen elementos nutricionales adecuados para la recuperación de las características 

biológicas, físicas y bioquímicas indispensables del agua en la fisiología y nutrición 

de las plantas. 

8. Los ingresos, gananCIaS y dividendos provenientes de la inversión de 

CORESFODEMIN en el mercado de renta fija. 

9. Cualquier otro bien, derecho y/o mgreso que provenga, directa o 

indirectamente, del funcionamiento de CORPOFODEMIN, o del uso o arriendo de 

cualquier bien que forme parte de su patrimonio. 

10. Los ingresos que provengan de la venta de bienes muebles o inmuebles 

incorporados a su patrimonio, cuando dicha venta se autorice por tratarse de bienes 

que ya no son necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

11. Cualquier otro bien, derecho o haber que le transfiera mediante Ley el 

Estado, los municipios, las Mancomunidades Intermunicipales, las entidades 

internacionales, las entidades autónomas y/o las personas naturales o jurídicas. 

Artículo 9. La Misión, visión y los objetivos de la oferta de valor de CORESFODEMIN 

será la siguiente: 

Misión: Fomentar y desarrollar la inversión, la innovación y el emprendimiento en la 

INDUSTRIA MINERA METÁLICA panameña con el fin de elevar constantemente su 

competitividad, asegurar su inserción productiva y logística en la cadena de valor global, 

diversificar constantemente su base productiva y fortalecer en los ciudadanos y ciudadanas 

panameños relacionados directa o indirectamente con la INDUSTRIA MINERA 
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METÁLICA aquellas capacidades espirituales, cognitivas y técnicas que aseguren su 

desarrollo humano así como aquellas capacidades que habiliten a las 

MANCOMUNIDADES INTERMUNICIPALES DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

AMBIENTALES, para que optimicen un desarrollo territorial económico y ecológico 

equilibrado, sostenible, incluyente, inclusivo y solidario. 

Visión: Ser una corporación estatal de fomento y desarrollo de una INDUSTRIA MINERA 

METÁLICA panameña de clase global que alcanza su misión y sus objetivos articulando 

en forma colaborativa ecosistemas productivos de economía mixta nacionales y extranjeros, 

que lidera el desarrollo de una INDUSTRIA MINERA METÁLICA crecientemente 

diversificada y con un alto valor agregado nacional y que incorpora a las comunidades y a 

sus organizaciones territoriales en la matriz de sus decisiones y reparto de los beneficios. 

Objetivos: Elevar la productividad y la competitividad de la INDUSTRIA MINERA 

METÁLICA panameña con especial atención a la industria cuprífera y aurífera, y convertir 

a la INDUSTRIA MINERA METÁLICA panameña en el centro de un ecosistema 

empresarial de innovación cognitiva y tecnológica de rango global que valorice el recurso 

humano nacional y promueva la minería ecológicamente sostenible; 

Artículo 10. Por instituto de la presente Ley, se le otorgan a CORESFODEMIN todos los 

poderes y facultades necesarios y suficientes para: 

1. Organizar y financiar: 

a. Una Asociación Público-Privada de Fomento de las Industrias Ancilares de 

la Minería Metálica con sede en el Distrito Ornar Torrijos, Provincia de 

Colón; 

b. Un Programa de Desarrollo y Aplicación de la Nanotecnología Cuprífera en 

la industria automovilística y en la medicina; 

c. Un Fondo Intermunicipal de Capital Semilla para la pequeña y mediana 

industria local proveedora de bienes y servicios a la INDUSTRIA MINERA 

METÁLICA; 

d. un Instituto Superior de Ingeniería Minera y Metalmecánica, con sede en 

Coclesito, Distrito Ornar Torrijos Herrera; 

e. un Clúster Científico y Tecnológico de la Industria Polimetálica, con sede en 

Miguel de la Borda, Distrito de Donoso; 

f. un Centro de Investigación e Innovación en Agrotecnología Ecológica y 

Energía Geotermal, con sede en El Valle de Antón, Distrito de Antón; 

g. Un Instituto Superior de Salud Materno-Infantil, con sede en La Pintada, 

Distrito de La Pintada. 

h. Un Centro de Investigación del Agua Cruda y Desarrollo Ecológico 

Sostenible, con sede en Santa Fe, Distrito de Santa Fe. 

1. Un Fondo Minero de Desarrollo Humano para la creación de Centros 

Diurnos de Atención Gerontológica de Adultos Mayores, de Centros de 
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Orientación y Cuidado de Niños en Edad Preescolar y Centros 

Polideportivos y Culturales de Jóvenes Adolescentes en los territorios de las 

Mancomunidades Intermunicipales para el Aprovechamiento, Desarrollo y 

Regeneración de los Recursos Naturales y Ambientales. 

2. Promover y defender en cada EMPRESA MIXTA MINERA Y en cada EMPRESA 

MINERA ESTATAL los derechos de los trabajadores contenidos en la Constitución 

Política y en la legislación laboral, proteger el trabajo decente y la remuneración del 

trabajo equivalente al percibido por el mismo trabajo en las jurisdicciones mineras 

extranjeras de origen de la parte privada que participa de las empresas mixtas; 

3. Reducir la desigualdad social, étnica y cultural y superar las asimetrías en la 

distribución territorial del conocimiento, las oportunidades y la riqueza económica 

4. Diseñar y desarrollar, en conjunto con las EMPRESAS MIXTAS MINERAS, las 

EMPRESAS MINERAS ESTATALES y la MANCOMUNIDAD INTERMUNICIP AL 

DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES que correspondan, un 

Centro de Gestión y Ordenamiento Territorial Intermunicipal (en adelante CeGOT-I) 

que priorice la complementariedad funcional de todos los recursos territoriales, 

naturales, paisajísticos, sociales, turísticos y culturales en las áreas del polo minero con 

sede administrativa en Santa Fe de Veraguas, Distrito de Santa Fe; 

5. Tutelar los derechos de propiedad y los derechos posesorios de los 

ciudadanos/ciudadanas residentes en las áreas de impacto del desarrollo industrial del 

yacimiento de minerales metálicos y asegurar la indemnización oportuna y justa cuando 

afectados por la actividad minera o aquellas complementarias a su desarrollo; 

6. Asegurar los encadenamientos empresariales, científicos, tecnológicos y productivos 

que maximicen el valor agregado nacional de cada yacimiento de un RECURSO 

MINERAL METÁLICO; 

7. Promover la recolección, siembra, cosecha, distribución, almacenamiento, 

recuperación, reciclamiento, industrialización y comercialización del AGUA CRUDA 

continental, marítima y meteórica y proteger el patrimonio hídrico de cada 

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

AMBIENTALES; 

8. Promover y asegurar las condiciones jurídicas, políticas, ambientales, energéticas y 

financieras para la industrialización nacional de los minerales metálicos básicos y 

preciosos; 

9. Tutelar que el entorno institucional público nacional e intermunicipal de cada 

EMPRESA MIXTA MINERA y de cada EMPRESA MINERA ESTATAL ofrezca 

certeza, estabilidad, previsibilidad y transparencia de los compromisos asumidos por 

LAS PARTES; 

10. Atraer inversión privada nacional y extranjera; 

11. Impulsar a nivel internacional la concertación de Asociaciones Estratégicas 

Interestatales e Intercorporativas que aseguren el encadenamiento de valor de la 
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industria polimetálica global con la industrial minera y la plataforma logística 

interoceánica de Panamá; 

12. Construir las infraestructuras hídricas, energéticas, portuarias y de movilidad terrestre 

superficial, subterránea y marítima que incentiven la descentralización territorial de las 

inversiones público-privadas en actividades productivas asociadas a la exploración, 

extracción, explotación, concentración, procesamiento, refinación, industrialización, 

transportación, venta y mercadeo de los RECURSOS MINERALES METÁLICOS; 

13. Construir islas marítimas artificiales dentro de los límites del Mar Territorial, a una 

distancia no mayor de cinco millas náuticas de la línea de base costera. 

14. Poner recursos financieros y técnicos a disposición de la micro, pequeña y mediana 

empresa de baja y media capacidad de inserción en la matriz productiva y de consumo 

de cada polo industrial de la minería metálica, para llevar a cabo su reingeniería 

empresarial y tecnológica y asegurar su inserción competitiva en esa cadena de valor; 

15. Consensuar una Política Minera de Estado que promueva la productividad, la 

incorporación de las comunidades y sus organizaciones territoriales, la sofisticación del 

aparato productivo, la diversificación de la matriz exportadora y la sostenibilidad eco

ambiental de la INDUSTRIA MINERA METÁLICA proyectada a cien (100) años; 

16. Incorporar obligatoriamente en el Código de Conducta Corporativa de cada EMPRESA 

MIXTA MINERA y de cada EMPRESA MINERA ESTATAL los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) contenidos en la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 2030 suscrita por la República de Panamá. 

17. Negociar con cada EMPRESA MIXTA MINERA y con cada EMPRESA MINERA 

ESTATAL un Pacto de Gobemanza Corporativa y Medioambiental que contemple los 

más estrictos estándares de contabilidad, administración y finanzas corporativas y las 

más universales normas de protección, preservación y crecimiento sostenido de la flora 

y fauna del polo de desarrollo minero objeto de un CONTRATO-LEY MINERO. 

Artículo l1.CORESFODEMIN tendrá una Junta Directiva de once (11) Directores 

integrada de la siguiente forma: 

1. Un director designado por el Presidente de la República por un período de nueve 

años, quien presidirá la Junta Directiva y tendrá la condición de Ministro de Estado 

para Asuntos de la Industria Minera Metálica. 

2. Un director designado por el Órgano Legislativo, que será nombrado en cada periodo 

constitucional por la Asamblea Legislativa 

3. El Presidente de la CONFEDERACIÓN INTERMUNICIPAL MINERA por el 

término de su mandato; 

4. Un Director en representación de las empresas mineras mixtas y estatales constituidas 

para explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, 

vender y mercadear MINERALES METÁLICOS BÁSICOS; 
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5. Un Director en representación de las empresas mineras mixtas y estatales constituidas 

para explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, 

vender y mercadear MINERALES METÁLICOS PRECIOSOS. 

6. Un Director en representación de los trabajadores y empleados nacionales de las 

empresas mineras mixtas y estatales constituidas para explorar, extraer, explotar, 

procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, vender y mercadear MINERALES 

METÁLICOS BÁSICOS; 

7. Un Director en representación de los trabajadores y empleados nacionales de las 

empresas mineras mixtas y estatales constituidas para explorar, extraer, explotar, 

procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, vender y mercadear MINERALES 

METÁLICOS PRECIOSOS. 

8. Un Director en representación de las organizaciones no-gubernamentales dedicadas a 

la protección del medio ambiente y/o de los derechos humanos escogido entre sus 

pares. 

9. El Ministro de Economía y Finanzas. 

10. El Ministro de Desarrollo Social. 

11. El Ministro del Ambiente. 

Artículo 12. Sin perjuicio de otras limitaciones establecidas en la Ley o en los 

Reglamentos, los miembros de la Junta Directiva designados por el Presidente de la 

República, por el Órgano Legislativo y por la CONFEDERACIÓN INTERMUNICIP AL 

MINERA no podrán celebrar, por sí mismos ni por interpósita persona, contrato alguno 

con CORESFODEMIN, las EMPRESAS MIXTAS MINERAS, las EMPRESAS 

MINERAS ESTATALES y/o las MANCOMUNIDADES INTERMUNICIPALES DE 

LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES mientras sean miembros de la Junta 

Directiva ni durante los cinco (5) años siguientes a la terminación del ejercicio de sus 

cargos. 

Los miembros de la Junta Directiva recibirán salario y dieta por asistencia a las reuniones 

de la Junta Directiva. El Órgano Ejecutivo fijará dichos emolumentos mediante Decreto de 

Gabinete. 

Artículo 13. Las decisiones y resoluciones de la Junta Directiva se adoptarán por voto 

favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. Cuando el número de miembros de la 

Junta Directiva resulte en un número par, el Presidente tendrá derecho a ejercer un voto 

adicional. 

Artículo 14. La Junta Directiva ejercerá las siguientes funciones: 

1. Nominar el Administrador General, el Sub Administrador General, el Tesorero 

General y el Fiscalizador General para su aprobación por la Asamblea Nacional de 

Diputados. La Junta Directiva no podrá nominar en estos cargos a ninguno de sus 
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miembros, mientras ejerza el cargo de director ni en los cinco (5) años posteriores a 

la terminación de sus funciones. 

2. Fijar salarios y demás emolumentos del Administrador General, el Sub 

Administrador General y el Fiscalizador General. 

3. Aprobar la Estrategia Nacional de Fomento y Desarrollo de la Industria 

Polimetálica (en adelante, LA ESTRATEGIA NACIONAL POLIMET ÁLICA) 

presentada por el Administrador General. 

4. Proponer los parámetros técnicos, científicos, ambientales, económicos y 

financieros a negociar en cada CONTRATO-LEY MINERO constitutivo de una 

EMPRESA MIXTA MINERA y/o de una EMPRESA MINERA ESTATAL 

organizadas para explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, industrializar, 

transportar, vender y mercadear los RECURSOS MINERALES METÁLICOS de 

cada polo minero. 

5. Adoptar el proyecto de Presupuesto tri anual de CORESFODEMIN, así como 

cualquier propuesta de créditos suplementarios y/o extraordinarios, conforme a los 

proyectos que al efecto prepare el Administrador General, y presentarlo para su 

examen, aprobación o rechazo, conforme a la Constitución Política y esta Ley, al 

Consejo de Gabinete que, a su vez, lo someterá a la aprobación in toto de la 

Asamblea Nacional de Diputados. 

6. Aprobar: 

a. El Reglamento que regula las relaciones laborales y el que fija, entre otros 

asuntos, los criterios y procedimientos de selección y promoción, así como las 

escalas salariales y de beneficios económicos de los funcionarios, trabajadores de 

confianza y trabajadores. Este reglamento contendrá, como mínimo, un sistema de 

mérito, un sistema de clasificación de puestos y normas de ética y conducta; 

normas de salud y seguridad ocupacional; normas de adiestramiento y capacitación 

de recursos humanos; sanciones, medidas y procedimientos disciplinarios; 

procedimientos de quejas, reclamaciones y arbitraje y normas que garanticen el 

ejercicio efectivo del derecho de sindicalización y de la contratación colectiva. 

b. El Reglamento para desarrollar las facultades previstas en esta Ley. 

c. El Reglamento aplicable a la contratación de obras, suministro de bienes y 

prestación de servicios, necesarios o convenientes para el debido funcionamiento y 

proyección internacional de CORESFODEMIN, así como los límites, condiciones 

y restricciones que los regirán. 

d. El Reglamento sobre criterios y procedimientos aplicables a la contratación de 

servicios especiales que preste o reciba CORESFODEMIN, así como los criterios 

y procedimientos aplicables al otorgamiento de los derechos reales cedidos por 

Contrato-Ley a las EMPRESAS MIXTAS MINERAS y a las EMPRESAS 

MINERAS ESTATALES. 
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e. El Reglamento aplicable al procedimiento para la investigación de accidentes 

laborales en las áreas sujetas a Contrato-Ley, de violaciones de las normas 

ambientales y de las pautas de la POLÍTICA MINERA DE ESTADO cuando LAS 

PARTES no logren un acuerdo, así como para la formulación y reconocimiento de 

reclamaciones relacionados con dichos accidentes y violaciones. 

f. El Reglamento sobre criterios y procedimientos aplicables a la planificación 

financiera, a las normas de contabilidad y tesorería, al audito de las finanzas de 

cada unidad corporativa de CORESFODEMIN y al proceso de elaboración del 

presupuesto y de ejecución presupuestaria. 

g. El Reglamento aplicable a criterios y procedimientos relativos a la prestación de 

servicios y a la disposición de bienes muebles de CORESFODEMIN en favor del 

gobierno nacional y de las MANCOMUNIDADES INTERMUNICIP ALES DE 

LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES, empresas privadas, 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones cívicas. 

h. El Reglamento aplicable al arrendamiento, venta u otra enajenación u 

otorgamiento en uso, en favor de terceros, de aquellos bienes muebles o inmuebles 

de CORESFODEMIN cuando queden en desuso u obsoletos, o cuando, por 

cualquier motivo, dejen de ser necesarios o convenientes para su debido 

funcionamiento o modernización. 

i. El Reglamento para asegurar la compatibilidad virtuosa entre el área de 

operación de cada EMPRESA MIXTA MINERA y cada EMPRESA MINERA 

ESTATAL con las actividades económicas de terceros que tienen lugar en el 

ámbito de impacto directo e indirecto del Contrato-Ley, de conformidad con la 

legislación ambiental vigente, los acuerdos internacionales relativos al Corredor 

Mesoamericano y la POLlTICA MINERA DE ESTADO. 

j. El Reglamento en materia de vigilancia y seguridad de las áreas geográficas 

adyacentes a cada EMPRESA MIXTA MINERA Y a cada EMPRESA MINERA 

ESTATAL. 

k. El Reglamento en materia de elaboración de los criterios económicos, 

financieros y fiscales para proponer a la Junta Directiva la tabla de derechos, tasas, 

impuestos ordinarios y extraordinarios, contribuciones, cargos, imposiciones y 

regalías a negociar con cada EMPRESA MIXTA MINERA y con cada EMPRESA 

MINERA ESTATAL. 

1. El Reglamento en materia de organización y deslinde de responsabilidades 

correspondientes a la administración de CORESFODEMIN y la organización de 

funciones y deberes de las unidades corporativas que la componen. 

1.1. El Reglamento de sanidad, salubridad y seguridad relacionados 

con la movilidad terrestre, marítima y subterránea de productos, 
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subproductos, desechos e insumo s industriales de cada EMPRESA 

MIXTA MINERA Y de cada EMPRESA MINERA ESTATAL. 

1.2. El Reglamento sobre criterios y procedimientos aplicables a la 

administración de la información y los archivos, que permita el 

correcto y adecuado registro y la debida documentación de las 

políticas y transacciones de CORESFODEMIN. 

7. Para la aprobación del Consejo de Gabinete proponer los límites de la cuenca 

hidrográfica de cada EMPRESA MIXTA MINERA Y de cada EMPRESA 

MINERA ESTATAL. 

8. Autorizar, a propuesta del Administrador General, debidamente razonada y 

sustentada, la contratación de empréstitos y otras obligaciones crediticias dentro de 

los términos previstos en esta Ley. 

9. Adoptar las políticas, las iniciativas, los programas y los proyectos incluidos en la 

POLÍTICA MINERA DE ESTADO y coordinar su implementación con las 

MANCOMUNIDADES INTERMUNICIPALES DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y AMBIENTALES en el marco de la Ley de Descentralización de 

la Administración Pública. 

10. Aprobar el programa de actividades de investigación y difusión científicas, técnicas, 

académicas y tecnológicas que complementan el funcionamiento y proyección de 

todas sus dependencias. 

11. Adoptar las políticas administrativas, científicas y tecnológicas, que promuevan y 

aseguren la competitividad y la rentabilidad de la INDUSTRIA MINERA 

METÁLICA y el desarrollo de su recurso humano. 

12. Aprobar el pago de las indemnizaciones a terceros por daños y perjuicios, en la 

medida en que el monto de la respectiva indemnización exceda de los límites de 

autorización otorgados al Administrador General, según el reglamento. 

13. Supervisar la gestión del Administrador General. 

14. Ratificar el nombramiento de gerentes y jefes de unidades corporativas efectuado 

por el Administrador General. 

15: Aprobar los requisitos y condiciones para el depósito en el Banco Nacional de 

Panamá, la Caja de Ahorros, el Banco de Desarrollo Agropecuario y/o el Banco 

Hipotecario. de los fondos de CORESFODEMIN. 

16. Nombrar Comités Especiales, integrados por tres o más de sus miembros, y delegar 

en éstos funciones, siempre que no sean las establecidas en los numerales 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 10 Y 15 de este artículo. 

17. Dictar su Reglamento interno. 
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18. Ejercer las demás funciones y atribuciones que le confieran la Ley y los 

reglamentos. 

Artículo 15. El presidente de la Junta Directiva ejercerá las siguientes funciones: 

1. Presidir las reuniones de la Junta Directiva. En sus ausencias, temporales u 
ocasionales, ejercerá sus funciones el Director que, al efecto, escoja la Junta 
Directiva. 

2. En su condición de Ministro de Estado para Asuntos de la Industria Minera Metálica 
y miembro con derecho a voz y voto del Consejo de Gabinete: 

a. Brindar informes, sugerencias y explicaciones en relación con los proyectos y 
las actividades de la Corporación. 

b. Proponer y sustentar, junto con el Administrador General, todos los actos 
relativos a CORESFODEMIN que requieran autorización o aprobación del 
Órgano Ejecutivo, y refrendarlos. 

c. Presentar y sustentar el Anteproyecto de Presupuesto Trianual de 
CORESFODEMIN, la contratación de créditos suplementarios y 
extraordinarios y sustentarlos ante la Asamblea Legislativa. En este caso lo 
acompañará el Administrador General, quien tendrá derecho a voz. 

d. Presentar y sustentar la tabla de derechos, tasas, impuestos ordinarios y 
extraordinarios y regalías nacionales e intermunicipales a la cual el 
Administrador General deberá atenerse al negociar con las empresas mineras 
mixtas y estatales su respectivo Contrato-Ley. En este caso lo acompañará el 
Administrador General, quien tendrá derecho a voz. 

3. Mantener informados a la Junta Directiva y al Administrador General sobre las 
políticas, programas y proyectos del gobierno nacional, que incidan en el desarrollo 
de las funciones asignadas por esta Ley a CORESFODEMIN. 

4. Presentar informes anuales sobre las operaciones y finanzas de CORESFODEMIN al 
Presidente de la República, a la Asamblea Nacional de Diputados y a la Contraloría 
General de la República. 

5. Ejercer las demás atribuciones que le señalen esta Ley y los reglamento 

Artículo 16. CORESFODEMIN tendrá un Administrador General, un Sub Administrador 
General, un Tesorero General y un Fiscal General. El Fiscal General tiene derecho a 
participar de las reuniones de la Junta Directiva sin derecho a voto. 

El Administrador General es el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía y representante 
legal de CORESFODEMIN, responsable por su administración y por la ejecución de las 
políticas y decisiones de la Junta Directiva. Y será el Presidente del Fideicomiso Minero 
por la duración de su designación. 

Ejercerá sus potestades y atribuciones de conformidad con la Constitución Política, esta 
Ley, los Reglamentos, el presupuesto trianual, los créditos suplementarios y 
extraordinarios, las resoluciones y los acuerdos que adopte la Junta Directiva. 

Podrá delegar parcialmente sus potestades en el Sub Administrador y en otros funcionarios 
o trabajadores de CORESFODEMIN, de acuerdo con la reglamentación respectiva. 

No podrán ser nombrados funcionarios de CORESFODEMIN los parientes del 
Administrador General o del Sub Administrador General dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 

Son requisitos para ejercer el cargo de Administrador General y Sub Administrador 
General: 
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1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer título de estudios universitarios de grado superior en Geología y/o 
Ingeniería de Minas y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Financiera y/o 
Ingeniería Civil de Materiales y/o Ciencias de los Materiales y experiencia 
laboral en la industria minera metálica y financiera no menor de quince (15) 
años. 

3. No haber sido condenado por delito doloso o contra la administración 
pública. 

4. No tener, al momento de su designación, parentesco dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad con miembro alguno de la Junta 
Directiva. El Administrador General y el Sub Administrador General no 
podrán estar unidos, entre sí, por los mencionados vínculos de parentesco. 

Artículo 17. El Administrador General será nombrado por un período de nueve años, podrá 
ser reelegido por un período adicional y tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

1. Representar a CORESFODEMIN en cualquier acción y gestión judicial o 
administrativa. 

2. Desarrollar y ejecutar las decisiones de la Junta Directiva en cuyas reuniones 
participará con derecho a voz. 

3. Fijar los salarios y demás emolumentos, así como nombrar, trasladar, ascender, 
aplicar sanciones disciplinarias y remover a funcionarios, trabajadores de confianza y 
trabajadores de CORESFODEMIN, cuyos nombramientos no sean de competencia 
directa de la Junta Directiva, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, los 
reglamentos y las convenciones colectivas en cada caso. 

4. Preparar el anteproyecto de presupuesto trianual de CORESFODEMIN, así como las 
propuestas suplementarias juntamente con el informe anual de actividades y 
proyectos, y someterlos a la consideración de la Junta Directiva. 

5. Proponer a la Junta Directiva la aplicación de un mineral windfall-tax sobre ingresos 
extraordinarios de cada EMPRESA MIXTA cuando los precios internacionales de los 
contratos de futuro de los metales básicos y/o preciosos superen la media geométrica 
de dichos precios en los tres años anteriores al ejercicio fiscal en curso. Los contratos 
de futuro aplicables tendrán como referencia los precios negociados en la London 
Metal Exchange y/o la Toronto Metal Exchange. Los ingresos de este impuesto 
solamente podrán ser invertidos en proyectos de innovación en el Centro de 
Investigación e Innovación de Agrotecnología Ecológica y Energía Geotermal de 
CORESFODEMIN de El Valle de Antón, Distrito de Antón, Provincia de Coclé. 

6. Informar a la Junta Directiva, con la periodicidad que ella requiera, sobre el 
desarrollo de las actividades y proyectos de CORESFODEMIN y sobre la ejecución 
de los demás aspectos de su presupuesto. 

7. Elaborar los proyectos de reglamentos para el debido funcionamiento y la adecuada 
modernización de la institucionalidad de CORESFODEMIN, y someterlos a la 
consideración y aprobación de la Junta Directiva. 

8. Celebrar contratos y otorgar actos en que sea parte CORESFODEMIN. 

9. Aprobar el pago de las indemnizaciones a terceros por daños y perjuicios, sufridos 
por éstos con motivo de accidentes en la exploración, extracción, explotación, 
concentración, procesamiento, refinación, industrialización, transportación, venta y 
mercadeo de los RECURSOS MINERALES METÁLICOS, siempre que el monto de 
la respectiva indemnización no exceda los límites fijados por la Junta Directiva. 
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10. Aprobar el pago de indemnizaciones y reclamaciones por motivos diferentes a los 
contemplados en el numeral 9 de este artículo, siempre que no exceda los límites 
fijados por la Junta Directiva. 

11. Ejercer la dirección activa y pasiva del patrimonio y fondos de CORESFODEMIN, 
así como velar por la ejecución eficiente de su presupuesto. 

12. Presentarle anualmente, a la Junta Directiva, estados financieros auditados por 
contadores públicos autorizados independientes, dentro de los tres meses siguientes al 
cierre del respectivo año fiscal, y estados financieros no auditados cuando así lo 
requiera la Junta Directiva. 

l3. Coordinar las funciones y actividades de CORESFODEMIN que así lo requieran, con 
el Órgano Ejecutivo, las entidades autónomas, la Asamblea Legislativa, el Órgano 
Judicial, el Ministerio Público, las las MANCOMUNIDADES 
INTERMUNICIP ALES DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES y 
los particulares. 

14. Proponer, a la Junta Directiva, proyectos de decisiones, resoluciones y medidas que 
estime necesarios para la mejor administración de CORESFODEMIN. 

15. Organizar y coordinar la estrategia de fomento y desarrollo de la industria minera 
polimetálica y la política de relaciones públicas 

16. Nombrar, sujetos a la ratificación de la Junta Directiva, a los jefes de las oficinas 
principales. 

17. Asistir, con derecho a voz, a las reuniones de la Junta Directiva, salvo aquellas que, a 
discreción de ésta, deban celebrarse sin su presencia. 

18. Ejercer la jurisdicción coactiva para el cobro de sus créditos. 

19. Proponer a la Junta Directiva la estructura operativa y administrativa de 
CORESFODEMIN. 

20. Cumplir cualquier otra función que le señalen esta Ley, los reglamentos o la Junta 
Directiva. 

Artículo 18. El Administrador General será reemplazado, en sus ausencias temporales u 
ocasionales, por el Sub Administrador General, que deberá reunir los mismos requisitos que 
el Administrador, y le corresponderá ocupar la vacante que se produzca en la posición del 
Administrador, por renuncia o muerte de éste o por cualquier otro motivo, hasta que se 
designe y tome posesión el correspondiente reemplazo. 

La Junta Directiva determinará, en los Reglamentos, la línea de sucesión en caso de 
ausencia del Administrador y del Sub Administrador. 

Artículo 19. El Administrador General sólo podrá ser suspendido o removido de su cargo, 

cuando así lo aprueben ocho miembros de la Junta Directiva. El Administrador General y el 

Sub Administrador General también podrán ser suspendidos o removidos, por manifiesta 

incapacidad física, mental o administrativa, mediante disposición de la Junta Directiva. La 

suspensión o remoción del Administrador o del Sub Administrador General será aplicada 

sin perjuicio de cualquier sanción penal que proceda. 

Artículo 20. El Tesorero General tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Manejo general y diario del riesgo financiero. 
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2. Control, organización y manejo del financiamiento externo y de las relaciones con 

las instituciones bancarias y financieras 

3. Manejo de requerimientos bancarios y organismos financieros internacionales 

4. Financiamiento y fondeo de corto y largo plazo a unidades de negocio 

5. Control y manejo del flujo de caja y control de liquidez 

6. Pago a proveedores, empleados, impuestos, dividendos 

7. Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos 

8. Control y auditoría de las tesorerías de las MANCOMUNIDADES 

INTERMUNICIPALES DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES Y 

designación de Delegados de Tesorería ante cada Consejo Intermunicipal. 

El Tesorero General tendrá acceso a todos los registros, reportes, áuditos, 

revisiones, documentos, recomendaciones, o cualquier otro material de CORESFODEMIN 

y de las MANCOMUNIDADES INTERMUNICIP ALES DE LOS RECURSOS 

NATURALES y AMBIENTALES que se relacionen con sus responsabilidades, e 

informará a la Junta Directiva cuando no se le suministre o se le impida el acceso a la 

información, o cuando se le niegue la asistencia requerida para alguna investigación. 

El Tesorero General es de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva, por 

lo que podrá ser suspendido o removido de su cargo. 

Artículo 21. El Fiscalizador General ejercerá las siguientes funciones: 

1. Realizar y formular las políticas para la dirección, conducción, supervisión y 

coordinación de áuditos e investigaciones. 

2. Promover economía, eficiencia y efectividad en la administración. 

3. Detectar, recibir declaraciones e investigar el fraude, las irregularidades, el abuso de 

autoridad y el despilfarro, así como los actos peligrosos contra la salud pública o la 

seguridad. 

4. Presentar a la Junta Directiva informes periódicos del resultado de sus investigaciones 

y áuditos, recomendar las acciones correctivas y las políticas destinadas a prevenir 

esas conductas. 

5. Revisar periódicamente las normas legales, las normas reglamentarias y los 

procedimientos y hacer las recomendaciones pertinentes para optimizar su impacto 

positivo sobre la economía y la eficiencia de CORESFODEMIN y la conducta de su 

personal. 

6. Designar el personal requerido para el cumplimiento de sus funciones, de 

conformidad con las normas de selección establecidas en esta Ley y los reglamentos 

correspondientes. 

18 



7. Guardar reserva del nombre de los funcionarios, trabajadores de confianza y de los 

trabajadores o personas que presten declaración voluntaria salvo que la revelación sea 

absolutamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos y la observancia 

del debido proceso. 

8. Requerir, de individuos o entidades públicas y privadas, los documentos, informes, 

antecedentes, datos necesarios y evidencias, para la fiel ejecución de sus funciones. 

En caso de desacato a los requerimientos, CORESFODEMIN competente deberá 

hacerlos cumplir. 

El Fiscalizador General tendrá acceso a todos los registros, reportes, áuditos, revisiones, 

documentos, recomendaciones, o cualquier otro material de CORESFODEMIN que se 

relacione con sus responsabilidades, e informará a la Junta Directiva cuando no se le 

suministre o se le impida el acceso a la información, o cuando se le niegue la asistencia 

requerida para alguna investigación. 

El Fiscalizador General informará solamente a la Junta Directiva y estará bajo su 

supervisión general, y no podrá ser objeto de supervisión por ningún otro funcionario de 

CORESFODEMIN. 

Artículo 22. El Fiscalizador General será escogido por mayoría calificada de dos tercios 
de la Junta Directiva de una tema presentada por el Contralor General de la República entre 
economistas, gerentes, actuarios y auditores de reconocida probidad y honestidad. 

Son requisitos para ejercer el cargo de fiscalizador general: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer título universitario y experiencia profesional no menor de 10 años. 

3. No haber sido condenado por delito doloso ni contra la administración 
pública. 

4. No tener parentesco, al momento de su designación, con el Administrador 
General o el Sub Administrador General, o con miembro alguno de la Junta 
Directiva, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

5. Haber cumplido cuarenta y cinco (45) años. 

Artículo 23. CORESFODEMIN mantendrá un inventario general de su patrimonio, con un 

avalúo de todos los bienes que lo integran. Tanto el inventario como el avalúo deberán 

actualizarse de conformidad con lo que disponga la Junta Directiva. 

Artículo 24. CORESFODEMIN funcionará conforme a un régimen tri anual de 

planificación y administración financiera, con ejecución y control anual, sin perjuicio de 

que, por razón de su actividad vinculada a la industria de los minerales metálicos, elabore 

proyecciones para períodos mayores. 

Artículo 25. Por instituto de la presente Ley, se crea la estructura orgánica de 

CORESFODEMIN compuesta por las siguientes unidades operativas y de negocio 
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Tesorería General: 

Unidad corporativa responsable del correcto funcionamiento de las unidades de 

recaudación, pago y cobro de los flujos monetarios y financieros de 

CORESFODEMIN, así como de registrar y auditar periódicamente las erogaciones, 

transferencias, operaciones bancarias, operaciones intercorporativas, flujo de caja, 

pagos y cobros. certificar el porcentaje de finos cupríferos y auríferos 

Gerencia de Negocios de Minerales Básicos 

Unidad corporativa a cargo de participar, en nombre y representación de 

CORESFODEMIN, en la dirección, gerencia y administración corporativa de las 

EMPRESAS MIXTAS MINERAS a cargo de la exploración, extracción, explotación, 

procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y 

mercadeo de los minerales metálicos básicos; 

Gerencia de Negocios de Minerales Preciosos 

Unidad corporativa a cargo participar, en nombre y representación de 

CORESFODEMIN, en la dirección, gerencia y administración corporativa de las 

EMPRESAS MIXTAS MINERAS a cargo de la exploración, extracción, explotación, 

procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y 

mercadeo corporativa de los minerales metálicos preciosos. 

Gerencia de Innovación Empresarial. 

Unidad corporativa a cargo de potenciar la innovación empresarial de LA 

INDUSTRIA METÁLICA Y promover el trabajo asociativo con el sector privado en 

colaboración con entidades tecnológicas y científicas universitarias nacionales y con 

la Ciudad del Saber. 

Gerencia de Emprendimiento. 

Unidad corporativa a cargo de fomentar emprendimientos y encadenamientos 

productivos dinámicos basados en ideas de negocio innovadoras, competitivas y de 

alto potencial de crecimiento. 

Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

Unidad corporativa a cargo de prestar apoyo al desarrollo competitivo para mejorar la 

productividad y la oferta de valor de LA INDUSTRIA METÁLICA, a través de una 

red de apoyo y de programas, para así impulsar la competitividad del país. 

Gerencia de Inversión y Financiamiento. 

Unidad corporativa a cargo de aportar facilidades financieras y programas de apoyo 

que faciliten el acceso a financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa en 

el yacimiento minero bajo Contrato-Ley. 

Gerencia de Desarrollo de Capacidades Tecnológicas. 
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Unidad corporativa a cargo de mejorar las capacidades científicas y tecnológicas del 

sistema nacional de innovación, articulando y fortaleciendo capacidades críticas de 

capital humano, infraestructura y conocimiento tecnológico. 

Gerencia de Desarrollo Intermunicipal y Comunitario. 

Unidad corporativa a cargo de promover y acompañar la constitución de 

Mancomunidades Intermunicipales en los polos industriales mineros y de apoyar 

técnicamente a los Gobiernos Locales en el cumplimiento de las responsabilidades 

comunitarias asociadas a la Ley de Descentralización del Estado. 

Gerencia de Provisión de Bienes y Servicios 

Unidad corporativa a cargo de asesorar a la micro, pequeña y mediana empresa en el 

aprovechamiento competitivo de los encadenamientos productivos de bienes y 

servicios críticos para un desarrollo inclusivo de la INDUSTRIA METÁLICA. 

Gerencia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Ecológico Sostenible 

Intermunicipal. 

Unidad corporativa a cargo de formular un Plan General de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Ecológico Sostenible (en adelante PGOT) por cada por cada polo de 

desarrollo minero bajo Contrato-Ley. La ejecución del PGOT será una 

responsabilidad de cada Mancomunidad Intermunicipal y su fiscalización una 

responsabilidad de CORESFODEMIN. 

Gerencia del Fondo Minero de Desarrollo Humano. 

Unidad corporativa a cargo de ejecutar el Programa de Desarrollo Humano para la 

Atención Diurna de Adultos Mayores, de Niños en Edad Preescolar y de Jóvenes 

Adolescentes 

Artículo 26. CORESFODEMIN estará libre del pago de impuestos, contribuciones o 

gravámenes y gozará de los mismos privilegios de la Nación en las actividades judiciales en 

que sea parte. 

Artículo 27. CORESFODEMIN tiene, por sí sola y con exclusividad, la potestad de 

explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, vender y 

mercadear el RECURSO MINERAL METÁLICO de cualquier yacimiento, covadera, 

arena y/o reserva. 

Para tal finalidad, CORESFODEMIN constituirá una empresa estatal minera (en adelante 

EMPRESA ESTA TAL MINERA) que quedará sujeta a las disposiciones y regulaciones de 

la Constitución de la República, del Código Minero, del Código de Comercio y de la 

presente Ley. 

Artículo 28. Cualquier impuesto, tasa, derecho y regalía derivado de la actividad de la 

minería metálica se depositará en el Tesoro Nacional e ingresará al Presupuesto General del 

Estado. 
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Capítulo Segundo 

De la Empresa Mixta Minera 

Artículo 29. El Estado y una persona jurídica de derecho privado, nacional o extranjera (en 

adelante, LAS PARTES), podrán constituir una EMPRESA MIXTA MINERA para 

explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, vender y 

mercadear el RECURSO MINERAL METÁLICO de cada yacimiento, covadera, arena y/o 

reserva existente o por descubrir en la jurisdicción de la República. 

Por instituto de la presente Ley, el Estado renunCIa, en cuanto copropietario de la 

EMPRESA MIXTA MINERA, a cualquier impuesto sobre utilidades, ganancias o 

dividendos así como a todos los impuestos indirectos, tasas o regalías de carácter estatal o 

local sobre las actividades de dicha empresa. 

El contrato constitutivo de cada EMPRESA MIXTA MINERA, libremente convenido entre 

LAS PARTES, surtirá efecto pleno una vez aprobado por la Asamblea Nacional mediante 

Ley de la República (en adelante CONTRATO-LEY MINERO). 

Cada EMPRESA MIXTA MINERA deberá pagar al Estado, en su condición de dueño 

inalienable e imprescriptible del cien por ciento (100%) del agua cruda continental, 

marítima y meteórica existente dentro de la jurisdicción terrestre, marítima y espacial de la 

República de Panamá, por el uso y consumo para explorar, extraer, explotar, procesar, 

refinar, fundir, industrializar, transportar, vender y mercadear el RECURSO MINERAL 

METÁLICO de cada yacimiento, covadera, arena y/o reserva existente o por descubrir en 

la jurisdicción de la República. 

Para los fines de la presente Ley, se entiende por agua cruda aquella que así haya definido 

la Ley por la cual "Se crea el régimen especial sobre sobre el agua cruda y se dictan otras 

disposiciones" . 

Artículo 30. El capital social de cada EMPRESA MIXTA MINERA estará constituido por 

el valor presente neto del RECURSO MINERAL METÁLICO de cada polo minero objeto 

de un CONTRATO-LEY MINERO aportado por el Estado y por el valor presente neto de 

la inversión, la gestión corporativa y el know-how cognitivo y técnico aportado por la parte 

privada para explorar, extraer, explotar, concentrar, procesar, refinar, industrializar, 

transportar, vender y mercadear el RECURSO MINERAL METÁLICO objeto de ese 

CONTRATO-LEY MINERO. 

La aportación de cada una de LAS PARTES les da derecho a recibir el cuarenta y nueve 

por ciento (49%) de las acciones de la EMPRESA MIXTA MINERA. 

Para determinar el valor presente neto de sus respectivas aportaciones, LAS PARTES 

seleccionarán una institución técnica no-gubernamental de reconocido prestigio 

internacional, registrada en una o más bolsas de valores de minerales metálicos básicos y 

preciosos situadas en una jurisdicción neutral a LAS P ARTES, especializada en la 

evaluación de yacimientos, covaderas, arenas y/o reservas de mineral metálico básico y 
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precioso y en la evaluación de la inversión necesaria para explorar, extraer, explotar, 

concentrar, procesar, refinar, industrializar, transportar, vender y mercadear el RECURSO 

MINERAL METÁLICO objeto del CONTRATO-LEY MINERO correspondiente. 

Artículo 31.Los trabajadores y empleados nacionales de la EMPRESA MIXTA MINERA 

son titulares del restante dos por ciento (2%) como contraprestación de su aportación 

laboral. Esta participación accionaria le da derecho a un puesto de Director de la Junta 

Directiva de la EMPRESA MIXTA MINERA. 

El Estado transferirá este dos por ciento (2%) del capital social a un fideicomiso 

irrevocable, inembargable e irrenunciable (en adelante el FIDEICOMISO MINERO 

OBRERO) en beneficio de los trabajadores y empleados nacionales de cada EMPRESA 

MIXTA MINERA. El FIDEICOMISO MINERO OBRERO se constituirá de conformidad 

con la Ley N° 1 de 1984, será depositado en el Banco Nacional de Panamá y sus ingresos, 

beneficios y dividendos se distribuirán de conformidad con la fórmula que se establezca en 

el instrumento de fideicomiso. El Banco Nacional de Panamá no recibirá remuneración 

alguna por sus servicios. 

Artículo 32. Ninguna de LAS PARTES podrá poseer más de cuarenta y nueve por ciento 

(49%) de las acciones de la EMPRESA MIXTA MINERA durante la vigencia del 

CONTRATO-LEY MINERO. 

En las decisiones que requieran del voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51 %) o 

más de las acciones, los titulares del dos por ciento (2%) de los trabajadores y empleados 

nacionales y del cuarenta y nueve por ciento (49%) de la parte privada de la EMPRESA 

MIXTA MINERA, votarán siempre de manera mancomunada. 

Las acciones de EL ESTADO conservan el cien por ciento del derecho de veto en todas las 

decisiones de la EMPRESA MIXTA MINERA para asegurar que ninguna entidad estatal o 

empresarial extranjera podrá, directa o indirectamente, determinar la política y/o metas 

operativas de la industria minera nacional. 

Artículo 33. En caso de venta o traspaso, a cualquier título, del cuarenta y nueve por ciento 

(49%) de las acciones de la parte privada de LA EMPRESA MIXTA MINERA, el Estado 

tendrá el derecho de primera opción para la compra de dichas acciones y dispondrá de un 

término de ciento ochenta (180) días para ejercer dicho derecho. Cumplido este plazo, los 

accionistas quedan en libertad para vender las acciones con las restricciones contempladas 

en los numerales 1 y 2 del Artículo 43 de la presente Ley. 

Artículo 34. El valor económico del mineral de cobre producido y exportado por cada 

EMPRESA MIXTA MINERA se calcula según los siguientes parámetros y fórmulas 

universalmente aceptados en la INDUSTRIA MINERA METÁLICA: 

1. La unidad de medida del concentrado de cobre exportado es la tonelada y el precio 

por tonelada de metal equivalente es el dólar de Estados Unidos de América u otra 

moneda equivalente. 
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2. El metal equivalente en una tonelada de concentrado de cobre producido se expresa 

en porcentaje que se calcula de conformidad con la ley mineral del yacimiento tasada 

y certificada en el punto de producción por una empresa especializada independiente 

a LAS PARTES contratada por la Tesorería General de CORESFODEMIN. 

3. El valor económico anual del metal equivalente de cobre exportado resulta del 

producto del porcentaje de metal equivalente de cobre por el total de las toneladas del 

concentrado de cobre producidas y exportadas en un año por el precio internacional 

de la tonelada de metal equivalente de cobre en dólares de Estados Unidos u otra 

moneda equivalente. 

Artículo 35. El valor económico del oro y de la plata refinados y exportados por cada 

EMPRESA MIXTA MINERA se calcula según las siguientes parámetros y fórmulas 

universalmente aceptados en la INDUSTRIA MINERA METÁLICA: 

1. La unidad de medida del oro refinado es el lingote de cuatrocientas onzas-troy de 

0.9999 de pureza y el precio de la onza-troy es en dólares de Estados Unidos u otra 

moneda equivalente. 

2. La unidad de medida de la plata refinada es el lingote de cien onzas-troy de 0.9999 

de pureza y el precio de la onza-troy es en dólares de Estados Unidos u otra moneda 

equivalente. 

3. El valor económico del oro en lingote de cuatrocientas onzas-troy de 0.9999 de 

pureza resulta del producto del total de lingotes producidos en la unidad de tiempo 

seleccionada, por el precio de la onza-troy de oro transado en la Bolsa de Londres o 

Shanghái en el momento en que se realiza la venta. 

4. El valor económico de la plata en lingote de cuatrocientas onzas-troy de 0.9999 de 

pureza resulta del producto del total de lingotes producidos en la unidad de tiempo 

seleccionada, por el precio de la onza-troy de plata transado en la Bolsa de Londres o 

Shanghái en el momento en que se realiza la venta. 

5. La pureza y peso del oro y de la plata en lingotes deberán ser tasados y certificados 

en las plantas de refinación en Panamá por una empresa especializada, independiente 

a las partes, contratada por la Tesorería General de CORESFODEMIN. 

Artículo 36. El ingreso por el valor total de las toneladas de metal equivalente de cobre y 

de oro y plata refinados, vendidos por las EMPRESA MINERAS MIXTAS y por las 

EMPRESAS MINERAS ESTATALES se distribuirá de acuerdo con la siguiente fórmula: 

1. Cuarenta y nueve por ciento (49%) del total de dicho ingreso se destina a capitalizar a 

la EMPRESA MIXTA MINERA y/o a la EMPRESA MINERA ESTATAL 

correspondiente; 

2. Cuarenta y nueve por ciento (49%) de dicho ingreso se declara dividendo. 
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3. Dos por ciento (2%) de dicho ingreso se destina al FIDEICOMISO MINERO 

OBRERO. 

Artículo 37. El cuarenta y nueve por ciento (49%) declarado dividendo se distribuye de la 

siguiente manera: 

1. Cuarenta y nueve por ciento (49%) del dividendo declarado se destina a retribuir a los 

accionistas de la EMPRESA MIXTA MINERA y/o la EMPRESA MINERA 

ESTATAL correspondiente; 

2. Dos por ciento (2%) del dividendo declarado se destina a retribuir a los trabajadores y 

empleados nacionales de la EMPRESA MIXTA MINERA y/o la EMPRESA 

MINERA ESTATAL correspondiente; 

3. Cuarenta y nueve por ciento (49%) del dividendo declarado se destina a retribuir la 

aportación del RECURSO MINERO METÁLICO aportado por el Estado. 

Artículo 38. El cuarenta y nueve por ciento (49%) del dividendo declarado que retribuye el 

RECURSO MINERAL METÁLICO aportado por el Estado a cada EMPRESA MIXTA 

MINERA y/o a cada EMMPRESA MINERA ESTATAL, se deposita en el FIDEICOMISO 

MINERO DE DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTAL Y su FIDUCIARIO lo 

distribuirá de conformidad con la siguiente fórmula: 

1. Cuarenta por ciento (40%) del dividendo total declarado por todas las EMPRESAS 

MIXTAS MINERAS y/o por las EMPRESAS MINERAS ESTATALES que 

retribuye el RECURSO MINERAL METÁLICO aportado por el Estado, se destina a 

capitalizar CORESFODEMIN; 

2. Cuarenta por ciento (40%) del dividendo declarado por cada EMPRESA MIXTA 

MINERAS y/o por cada EMPRESA MINERA ESTATAL que retribuye el 

RECURSO MINERAL METÁLICO aportado por el Estado, se destina a capitalizar, 

por separado e individualmente, a cada MANCOMUNIDAD INTERMUNICIP AL 

DE LOS RECURSOS NATURALES y AMBIENTALES con jurisdicción sobre el 

polo minero correspondiente; 

3. Diez por ciento (10%) del dividendo total declarado por todas las EMPRESAS 

MIXTAS MINERAS y/o por las EMPRESAS MINERAS ESTATALES que 

retribuye el RECURSO MINERAL METÁLICO aportado por el Estado se destina un 

Fondo de Equidad Social para su distribución anual entre los jubilados y pensionados 

de la Caja de Seguro Social que reciben menos de mil quinientos (1,500.00) balboas 

de pensión y jubilación mensual. 
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4. Diez por ciento (10%) del dividendo total declarado por todas las EMPRESAS 

MIXTAS MINERAS y/o por las EMPRESAS MINERAS ESTATALES que 

retribuye el RECURSO MINERAL METÁLICO aportado por el Estado se destina a 

un Fondo Minero de Desarrollo Humano. 

Artículo 39. El Fondo de Equidad Social se distribuirá en dos categorías de conformidad 

con la siguiente fórmula: 

1. Setenta por ciento (70%) entre los pensionados y jubilados de la Caja del Seguro 

Social cuyas transferencias sean inferiores a los mil (1,000.00) balboas mensuales; 

2. Treinta por ciento (30%) entre los pensionados y jubilados de la Caja del Seguro 

Social cuyas transferencias sean superiores a los mil un (1,001.00) balboas mensuales 

e inferiores a los mil quinientos (1,500.00) balboas mensuales. 

La administración del Fondo de Equidad Social estará a cargo de de la Gerencia del Fondo 

Minero de Desarrollo Humano de CORESFODEMIN, que dictará, previa aprobación del 

Consejo de Gabinete, el Reglamento pertinente y establecerá la escala creciente de 

transferencias a partir de quienes reciben menos en cada categoría. 

Artículo 40. El Fondo Minero de Desarrollo Humano se destina a la construcción, 

organización y operación de: 

1. Una Red Nacional de Centros Gerontológicos de Atención Diurna de Adultos 

Mayores; 

2. Una Red Nacional de Centros de Cuidado de Niños en Edad Preescolar 

3. Una Red Nacional de Centros Polideportivos y Culturales de Jóvenes Adolescentes. 

La administración del Fondo Minero de Desarrollo Humano estará a cargo de la Gerencia 

del Fondo Minero de Desarrollo Humano de CORESFODEMIN, que dictará, previa 

aprobación del Consejo de Gabinete del Órgano Ejecutivo, el Reglamento pertinente y 

establecerá el programa anual de inversiones y su distribución geográfica. 

En la ejecución de su Presupuesto de Gastos e Inversiones, CORESFODEMIN quedará 

sujeta al control posterior de la Contraloría General de la República. 

Artículo 41. Las EMPRESAS MIXTAS MINERAS y las EMPRESAS MINERAS 

ESTATALES se regirán por un CONTRATO-LEY MINERO pactado entre LAS PARTES 

y por las siguientes disposiciones especiales: 

1 .. El Pacto Social establecerá diferentes clases de acciones; 

2. Las acciones de la sociedad serán nominativas; 

3. Se requerirá del voto favorable de las acciones que sean propiedad del Estado para 

la adopción de las siguientes decisiones: 
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a. Las modificaciones que afecten las clases de acciones y sus 

derechos o privilegios; 

b. El cambio del objeto social; 

c. La disolución o fusión de la sociedad. En caso de fusión, el Estado deberá 

mantener el porcentaje original de acciones que se le otorga por medio de la 

presente Ley 

d. política de distribución de ingresos, beneficios y dividendos. 

4. Se requerirá el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51 %) de las acciones 

para la aprobación del resto de las decisiones, incluyendo el presupuesto anual. 

Artículo 42. El Estado, de conformidad con la Constitución Política y la presente Ley, 

cederá a las EMPRESAS MIXTAS MINERAS y/o a las EMPRESAS MINERAS 

ESTATALES, mediante el CONTRATO-LEY MINERO, todos los derechos reales 

distintos del dominio del Estado, que sean oportunos y necesarios para la exploración, 

extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, industrialización, 

transportación, venta y mercadeo del RECURSO MINERAL METÁLICO objeto de cada 

CONTRATO-LEY MINERO. 

Cada EMPRESA MIXTA MINERA y/o EMPRESA MINERA ESTATAL, una vez 

constituida, tiene libertad plena para dotarse de su propia estructura de gobierno, 

administración y negocios, así como para reglamentar su propio funcionamiento. 

El Gerente de la División de Negocios de Minerales Básicos y Preciosos de la Corporación 

de Desarrollo Intermunicipal de cada Mancomunidad Intermunicipal para el 

Aprovechamiento, Desarrollo y Regeneración de los Recursos Naturales y Ambientales con 

jurisdicción sobre el Distrito Minero objeto de un CONTRATO -LEY MINERO, es 

miembro con derecho a voz y voto de la Junta Directiva de la EMPRESA MIXTA 

MINERA y/o EMPRESA MINERA ESTATAL correspondiente. 

Artículo 43. Se separan de manera taxativa las funciones de regulación, fiscalización y 

planificación intercorporativa de la INDUSTRIA MINERA METÁLICA que competen a 

CORESDEFOMIN, de los derechos, obligaciones y prerrogativas propios de la 

exploración, extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, 

industrialización, transportación, venta y mercadeo del RECURSO MINERAL 

METÁLICO que corresponde de manera exclusiva a cada EMPRESA MIXTA MINERA 

y/o a cada EMPRESA MINERA ESTATAL. 

La EMPRESA MIXTA MINERA y/o la EMPRESA MINERA ESTATAL habrán de ser 

administradas con probidad y eficiencia, buscando en todo momento la complementariedad 

virtuosa entre la elevación de la eficiencia empresarial, la maximización de sus ganancias y 

la preservación de la integridad y sostenibilidad funcional del medioambiente y de los 

recursos naturales bajo su responsabilidad directa e indirecta. 

Artículo 44. No podrán ser parte directa ni indirecta de un CONTRATO-LEY MINERO 

para explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, vender 
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y mercadear un RECURSO MINERAL METÁLICO constitutivo del dominio patrimonial 

del Estado panameño, cualesquiera de los entes o personas que se detallan a continuación: 

1. Gobiernos, Estados, instituciones o empresas estatales extranjeras. 

2. Personas jurídicas de derecho privado en las que tenga participación económica o 

financiera, uno o más Estados o Gobiernos extranjeros y/o empresas e instituciones 

oficiales o semioficiales extranjeras. La presente norma se aplica también en caso de 

cesión a cualquier título del Contrato-Ley. 

3. Los funcionarios públicos, directamente o por interpósita persona, que tengan el 

deber de intervenir en la adjudicación, operación y/o explotación de un yacimiento 

minero metálico. Esta prohibición se extiende hasta por un año contado a partir del 

momento en que el funcionario cese en el cargo y se extiende a sus cónyuges, padres, 

hermanos/hermanas y/o hijos/hijas. 

Artículo 45. Por medio de la presente Ley, la EMPRESA MIXTA MINERA y/o la 

EMPRESA MINERA ESTATAL quedan facultadas para: 

1. Ejercer todos los derechos y contraer todas las obligaciones necesarias y suficientes 

para explorar, extraer, explotar, concentrar, procesar, refinar, industrializar, 

transportar, vender y mercadear los productos y subproductos del RECURSO 

MINERAL METÁLICO objeto de un CONTRATO-LEY MINERO, con excepción 

de aquellos propios del dominio inminente del Estado. 

2. Explorar, extraer, explotar, concentrar, procesar, refinar, industrializar, transportar, 

vender y mercadear materia prima, productos y subproductos del RECURSO 

MINERAL METÁLICO objeto de un CONTRATO-LEY MINERO y diseñar, 

financiar y construir todas las infraestructuras y facilidades necesarias para ese 

propósito. 

3. Diseñar, financiar, construir y operar, inter alia, infraestructuras terrestres 

superficiales y subterráneas; infraestructuras aéreas, marítimas y submarítimas; 

infraestructuras de generación, transmisión y acopio de energía; centros residenciales, 

de salud, de educación y de recreación; infraestructuras de canalización, 

represamiento, almacenamiento, distribución y tratamiento del agua cruda 

continental, marítima y meteórica así como todas aquellas infraestructuras y 

facilidades útiles y necesarias para su recolección, siembra, cosecha, distribución, 

almacenamiento, recuperación y reciclamiento. 

4. Extraer, vender, hipotecar, permutar y arrendar bienes muebles e inmuebles distintos 

a los derechos mineros que se le otorgan por el artículo anterior. 

5. Contratar personal técnico especializado y el que requiera para su funcionamiento con 

apego a la legislación laboral panameña. 

6. Contratar servicios de asesoría técnica. 

7. Contratar empréstitos con entidades públicas o privadas y emitir bonos, obligaciones 

o títulos de cualesquiera denominaciones, 

8. con la autorización previa y específica de su Junta Directiva. 

9. Realizar las demás actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines. 
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Capítulo Tercero 

De la Confederación Intermunicipal de Desarrollo Minero Sostenible, la 
Red Intercorporativa de la Minería Polimetálica, la Comisión 
Intercorporativa de Competitividad de la Minería Polimetálica y el 
Programa Intercorporativo de Cooperación Científica y Técnica 

Artículo 46. Se crea la Confederación Intermunicipal de Desarrollo Minero Sostenible (en 

adelante CONFEDERACIÓN MINERA INTERMUNICIPAL) que estará constituida por 

todas las Mancomunidades Intermunicipales para el Aprovechamiento, Desarrollo y 

Regeneración de los Recursos Naturales y Ambientales. 

La CONFEDERACIÓN MINERA INTERMUNICIPAL tiene como objeto ser un foro de 

concertación de acuerdos y políticas intermunicipales en la exploración, extracción, 

explotación, concentración, procesamiento, refinación, industrialización, transportación, 

venta y mercadeo de los RECURSOS MINERALES METÁLICOS. 

La CONFEDERACIÓN MINERA INTERMUNICIPAL tendrá una Junta Directiva 

compuesta por un Presidente, un Secretario Ejecutivo y un Secretario de Actas. Los 

miembros de la Junta Directiva no recibirán salario ni gastos de representación, pero podrán 

recibir dietas por su asistencia a las reuniones. 

Artículo 47. Se crea la Red Intercorporativa de la Minería Polimetálica (en adelante, RED 

INTERCORPORATIVA POLIMETÁLICA), compuesta por CORESFODEMIN, las 

EMPRESAS MIXTAS MINERAS, las EMPRESAS MINERAS ESTATALES Y todas 

aquellas corporaciones privadas y/o públicas nacionales y extranjeras del sector de la 

minería metálica que operen en el hub logístico e industrial de la región interoceánica de 

Panamá y que voluntariamente se le asocien. 

La RED INTERCORPORATIVA POLIMETÁLICA tiene por objeto: 

1. Fortalecer la complementariedad intercorporativa de las cadenas de valor y de las 

cadenas de suministro de las empresas asociadas; 

2. Compartir plataformas, nodos de conectividad competitiva y recursos logísticos de 

movilidad global del mineral crudo, de los subproductos y de los productos finales de 

la INDUSTRIA MINERA METÁLICA; 

3. Integrar horizontal y verticalmente aquellos procesos industriales que optimizan el 

uso geoestratégico de recursos energéticos e hídricos escasos y costosos. 

4. Posicionarse competitivamente en los mercados regionales y globales. 

5. Profundizar la cooperación en todos los ámbitos de conformidad con el principio de 

distribución equitativa y solidaria de cargas y beneficios de la Asociación. 
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Artículo 48. LA RED INTERCORPORA TIV A POLIMET ÁLICA tiene los siguientes 

objetivos: 

1. Identificar modalidades de integración logística e industrial intercorporativa de la 

minería metálica panameña con la del resto del mundo que: 

a) generen economías de escala en el transporte marítimo y el networking 

interportuario; 

b) minimicen costos, maximicen precios y generen valor añadido; 

c) optimicen la productividad de sus respectivas cadenas de producción; 

d) eleven la competitividad cooperativa de sus exportaciones. 

2. Identificar y desarrollar en la Región Interoceánica panameña c1ústeres logísticos, 

tecnológicos e industriales intercorporativos que: 

a) maximicen la competitividad de las exportaciones de la minería metálica 

b) eleven el poder contractual de sus respectivas ofertas; 

c) agreguen valor a la ruta. 

Artículo 49. Se crea la Comisión Intercorporativa de Competitividad de la Minería 

Polimetálica (en adelante, la COMISIÓN INTERCORPORA TIV A DE 

COMPETITIVIDAD) como órgano de promoción y gestión de la cooperación 

intercorporativa nacional e internacional de CORESFODEMIN y entre cuyas metas están 

las siguientes: 

1. Desarrollar un Programa de Cooperación Científica y Técnica orientado al desarrollo 

de capacidades, competencias y valores del recurso humano de las corporaciones 

asociadas en la RED MINERA INTERCORPORA TIV A. 

2. Fortalecer la cooperación pública y/o privada en los asuntos económicos, técnico

científicos, ambientales, laborales, logísticos, agropecuarios, silvícolas, forestales, 

turísticos y educativos de las corporaciones asociadas en la RED 

INTERCORPORATIVA POLIMETÁLICA. 

Artículo 50. Se crea el Programa Intercorporativo de Cooperación Científica y Técnica (en 

adelante, el PROGRAMA INTERCORPORATIVO CIENTÍFICO-TÉCNICO) como 

mecanismo para promover, convenir, coordinar y ejecutar proyectos conjuntos relacionados 

con el fortalecimiento de sus respectivas experiencias corporativas. 

Comprenderá las siguientes áreas: 

Área de Cooperación Intercorporativa Ambiental, orientada a: 
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a) Promover entre las Partes políticas ambientales coherentes con los siguientes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

1. Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

11. Objetivo 11: Ciudad y comunidades sostenibles 

111. Objetivo 13: Acción por el clima 

IV. Objetivo 14: Vida submarina 

v. Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

b) Intercambiar información y experiencias sobre prácticas ambientales corporativas 

especializadas; 

c) Formar y entrenar recursos humanos especializados en la prevención, control, 

contenimiento y reparación de daños ambientales accidentales y/o antropogénicos; 

d) Diseñar y ejecutar proyectos de investigación conjunta sobre el cierre de los 

yacimientos mineros metálicos. 

Área de Cooperación Intercorporativa Laboral, orientada a: 

a) Promover políticas laborales coherentes con los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS): 

i.Objetivo 1: Fin de la pobreza 

ii.Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

iii.Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

b) Promover el cumplimiento de las normas jurídicas nacionales e internacionales a lo 

largo de todo el proceso industrial de la minería metálica; 

c) Intercambiar información sobre programas de reconversión laboral, medidas de 

protección social y seguros de desempleo; 

d) Crear un Observatorio Laboral Intercorporativo. 

Área de Cooperación Intercorporativa en Investigación e Innovación, orientada a: 

a) Promover entre las Partes políticas educativas coherentes con los siguientes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

i.Objetivo 4: Educación de calidad 

ii.Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

b) Impulsar la colaboración e iniciativas conjuntas para mejorar la competitividad 

intercorporativa y crear nuevas oportunidades para el comercio y las inversiones 

conjuntas hacia terceros mercados; 

c) desarrollar alianzas orientadas a posicionar los resultados de estos proyectos en el 

mercado regional y global; 
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d) Promover principios de gestión empresarial que incorporen la innovación tecnológica 

y el acceso a las redes de negocios tecnológicos como parte sustantiva de las políticas 

de competitividad. 

El área de Cooperación Intercorporativa en Investigación e Innovación se 

implementará con las siguientes modalidades: 

a) Asesorías 

b) Intercambio de expertos y funcionarios 

c) Pasantías 

d) Misiones de expertos de corto y mediano plazo 

e) Estudios 

f) Participación en organizaciones de reuniones técnicas 

g) Capacitación de recursos humanos 

h) Información/difusión 

i) Otras que las Partes determinen de común acuerdo. 

Área de Cooperación Intercorporativa de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

orientada a: 

a) Promover entre las Partes políticas educativas coherentes con el siguiente 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): 

1. Objetivo 12: Producción y consumo responsable 

b) Promover un entorno inclusivo para el posicionamiento duradero de este tipo 

de empresas en el mercado de los polos de desarrollo industrial de la minería 

metálica; 

c) Fomentar contactos, redes de información, cadenas productivas e 

infraestructuras comunes que reduzcan los costos, aumenten la productividad, 

optimicen las utilidades y eleven la competitividad de los operadores empresariales 

de estas empresas. 

Área de Cooperación Intercorporativa en desarrollo productivo agropecuario, 

avícola y pesquero, orientada a: 

a) Crear Grupos de Trabajo para el intercambio de información y de buenas 

prácticas orientados a aumentar la oferta nacional de productos agropecuarios, 

avícolas y marítimos a la industria mineral metálica: 

Área de Cooperación en Turismo, orientada a: 

a) Crear Mesas de Trabajo para el intercambio de información y buenas 

prácticas destinadas a garantizar un desarrollo del turismo equilibrado y sostenible; 

b) Salvaguardar y aprovechar al máximo el potencial natural y cultural; 

c) Respetar la integridad y los intereses de las comunidades locales; 
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d) Mejorar la formación en la industria hotelera mediante la capacitación en la 

gestión y administración de hoteles. 

Capítulo Cuarto 

De los Objetivos y Principios de la Política de Estado para el Fomento y Desarrollo 
Sostenible de la Explotación e Industrialización de los Recursos Minerales Metálicos 

Artículo 51. Son Objetivos de la Política de Estado para el Fomento y Desarrollo 

Sostenible de la Explotación e Industrialización de los Recursos Minerales Metálicos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la República de Panamá mediante 

el Decreto Ejecutivo 393 de 14 de septiembre de 2014: 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas. 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
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Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de forma sostenible los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 

biológica. 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 

Artículo 52. Son Principios de la Política de Estado para el Fomento y Desarrollo 

Sostenible de la Explotación e Industrialización de los Recursos Minerales Metálicos: 

Principio 1: La INDUSTRIA MINERA METÁLICA es local, específica y 

fuertemente asociada a y condicionada por la ecología y el arreglo socio-institucional y 

cultural de cada escenario donde se explota el recurso. 

Principio 2: Los equipos, la ingeniería de procesos y las rutinas de manejO 

ambiental deben necesariamente adecuarse al medio ambiente que los recibe. 

Principio 3: La determinación de la "capacidad de carga" de cada polo minero 

requiere de científicos y tecnólogos calificados, experimentados y conocedores del contexto 

multidimensional en el que se opera localmente. 

Principio 4: Los puertos e infraestructura de transporte, plantas de manejo de 

residuos, fuentes de aprovisionamiento de agua y energía han de ser socialmente eficientes 

y ambientalmente sustentables. 

Principio 5: La exploración, extracción, explotación, procesamiento, refinación, 

fundición, industrialización, transportación, venta y mercadeo de los minerales metálicos 

básicos y preciosos exige un importante diálogo público/privado para construir un marco 

jurídico e institucional, un modelo de organización corporativa, una aportación sustantiva 

de bienes públicos, una cultura empresarial y una participación de las comunidades situadas 

geográfica y jurisdiccionalmente sobre el polo minero, que sean convergentes, 

constructivos, con una alta responsabilidad social y un alto grado de adaptación a las 

circunstancias que impone el ecosistema y el medio ambiente así como la naturaleza de la 

gestión y el aprovechamiento de los bienes comunes que estas actividades demandan. 

Principio 6: Hay que priorizar los esfuerzos de la investigación científico-técnica y 

la creación de conocimiento socioambiental para adaptar las tecnologías disponibles y 

generar nuevas en función de la especificidad del lugar en que se desarrolla la exploración, 

extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, industrialización, 

transportación, venta y mercadeo de los minerales metálicos básicos y preciosos. 
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Principio 7: Las agencIas regulatorias del Estado que monitorean el impacto 

medioambiental y que fiscalizan las EMPRESAS MIXTAS MINERAS Y las EMPRESAS 

MINERAS ESTATALES deben priorizar la evaluación pública del riesgo ambiental que 

cada una de ellas genera para la ecología, para la salud humana, para la disponibilidad del 

recurso y para su sustentabilidad a través del tiempo. 

Principio 8: Reducir al mínimo la probabilidad de sobreexplotación de los 

RECURSOS MINEROS METÁLICOS mediante un régimen especial que separe 

taxativamente su propiedad estatal de los derechos de exploración, extracción, explotación, 

procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y mercadeo 

de los minerales metálicos básicos y preciosos y establezca la retribución el 

aprovechamiento privado de un bien público. 

Principio 9: Crear una cultura de interdependencia dinámica entre el inversionista 

privado y la comunidad mediante la constitución de empresas mixtas y de 

Mancomunidades Intermunicipales para el Aprovechamiento, Desarrollo y Regeneración 

de los Recursos Naturales y Ambientales orientada al desarrollo de formas cooperativas de 

trabajo, de gestión, de aprovechamiento, de desarrollo y de regeneración de los recursos 

naturales en un contexto de utilidades compartidas y confianza recíproca. 

Principio 10: La explotación eficiente, ambientalmente sustentable y socialmente 

inclusiva de los recursos naturales supone la creación de instituciones, mercados y 

capacidades tecnológicas locales en la esfera de la organización industrial, la regulación 

pública y el vínculo con la comunidad local. 

Principio 11: Una estrategia de crecimiento y desarrollo de la exploración, 

extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, industrialización, 

transportación, venta y mercadeo de los minerales metálicos básicos y preciosos debe estar 

basada en la creación de capacidades tecnológicas y modelos de comportamiento 

intersectoriales que generen el mayor valor agregado mediante la incorporación de 

empresas que amplían vertical y horizontalmente la industrialización del RECURSO 

MINERAL METÁLICO y la inserción de sus proveedores de bienes y servicios de las 

comunidades locales asentadas en los lugares de explotación del recurso. 

Principio 12: Incentivar la industria minera a dialogar y trabajar con la industria 

puntera de la tecnología metalúrgica para crear y organizar capacidades y sistemas locales 

de innovación, especializar profesionales, desarrollar programas de investigación de largo 

plazo, cofinanciar instituciones que promuevan la difusión de los resultados del 

conocimiento alcanzado incrementando la capacidad colectiva del sistema para absorber 

nuevos conocimientos y acelerar la transición hacia industrias inteligentes productoras de 

nanotecnología cuprífera para aplicaciones en la salud, la industria espacial y la 

automovilística. 

35 



Principio 13: La autoridad pública es responsable de diseñar, consensuar e 

implementar el marco regulatorio y los parámetros políticos que doten de legitimidad social 

el modelo de interacción público/privado de la INDUSTRIA MINERA METÁLICA. 

Principio 14: La participación de las comunidades asentadas en el polo minero debe 

orientarse a la generación de oportunidades mediante la incorporación sinérgica de sus 

capacidades y necesidades en la estructura productiva de la INDUSTRIA MINERA 

METÁLICA Y la construcción de una plataforma de medios económicos, proyectos, 

programas, iniciativas y recursos institucionales que habiliten esas comunidades a tomar 

provecho de esas oportunidades. 

Principio 15. Construir un modelo de gobernanza que permita generar espacios de 

diálogo y colaboración entre empresas; entre éstas y el sector público; y entre las dos 

anteriores y la comunidad involucrada en la explotación del recurso, a los efectos de definir 

normas y estándares de funcionamiento, criterios de sustentabilidad ambiental y manejo del 

riesgo sistémico, y pautas para estructurar un plan de investigación científico-tecnológica 

capaz de interactuar con la frontera internacional del conocimiento y se transformen en 

interlocutores activos en la escena mundial. 

Principio 16: El principio de la utilidad compartida es el modelo de inversión, 

apropiación, distribución y uso de la renta y los dividendos derivados de la exploración, 

extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, industrialización, 

transportación, venta y mercadeo de los minerales metálicos básicos y preciosos. 

Principio 17: Dotar a la República de Panamá de un sistema integrado de registro 

estadístico y de contabilidad económica y financiera de sus activos naturales y ambientales 

como: 

a) medio para aprovechar, desarrollar y regenerar de manera sostenible los 

activos naturales y ambientales y prevenir su degradación y agotamiento; 

b) sustento de políticas públicas orientadas a construir una interacción cada vez 

más sinérgica y positiva entre crecimiento económico y desarrollo humano 

mediante modelos de aprovechamiento, producción y apropiación de los 

activos naturales y ambientales que minimicen y remedien las brechas de 

desigualdad social y territorial; 

c) instrumento científico para cuantificar y valorizar el aporte de los activos 

naturales y ambientales a la riqueza nacional en cuanto fundamento solidario 

intergeneracional del bienestar y felicidad de los ciudadanos y ciudadanas de 

la República de Panamá; 

d) herramienta técnica para formular y ejecutar políticas presupuestarias, 

fiscales, económicas, financieras, sociales, ambientales y científico-técnicas 

que aseguren el aprovechamiento socialmente solidario, el desarrollo integral, 

la sostenibilidad duradera y la regeneración pro activa de los ACTIVOS 

NATURALES Y AMBIENTALES 
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e) registro estadístico y contable de las múltiples interacciones de todos los 

sectores de la economía con el medio ambiente que anticipen de la creciente 

gravedad de los problemas ambientales y estimulen un nivel de conciencia 

cada vez mayor de las repercusiones de dichos problemas. 

Capítulo V 

Disposiciones finales 

Artículo 53. El Órgano Ejecutivo reglamentará las disposiciones que esta Ley, en 
un plazo de ciento veinte (120) días siguientes a la publicación oficial. 

Artículo 54. Esta ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día 8 de abril de 2020, por el 

Honorable Diputado: 

ac 
Diputado 

Circuito 3-2. 
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Panamá, 22 de abril de 2020 
AN/GCAE/505/20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de 
remitirle el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 433 "Por el cual se 
regula el dominio patrimonial y la propiedad del Estado sobre los recursos 
minerales metálicos en toda la jurisdicción de la República, se aprueba la 
Política de Estado para la explotación ambientalmente sostenible de los 
recursos minerales metálicos y se dictan otras disposiciones", el cual fue 
debidamente prohijado el día de hoy miércoles 22 de abril de 2020. 

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

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

~v. 
Presidente 

ILicda. Blanca Quijano e 

" PaCacio Justo jlrosemena - jlpartaáo 0815-016034'anatTUÍ 4, Panamá» 
c_comerrio@asam6ka.go6.pa 
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"Por el cual se regula el dominio patrimonial y la propiedad del Estado sól}~e ~ Ios 
recursos minerales metálicos en toda la jurisdicción de la República, se aprueba -la-
Política de Estado para la explotación ambientalmente sostenible de los' recursos 
minerales metálicos y se dictan otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Capítulo Primero 

Del dominio patrimonial del Estado sobre los recursos minerales metálicos, del 
Fideicomiso Minero de Desarrollo Humano y Ambiental de Panamá, de la 

Corporación Estatal de Fomento y Desarrollo de la Industria Minera Metálica y de la 
Confederación Intermunicipal de Desarrollo Minero Sostenible. 

Artículo 1. Pertenecen al Estado, son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser 

objeto de apropiación privada, las riquezas del subsuelo y en particular, el mineral metálico 

básico y precioso (en adelante RECURSO MINERAL METÁLICO) que se encuentre en 

todos los yacimientos, covaderas, arenas y/o reservas de mineral que existan dentro de la 

jurisdicción continental, marina, submarina y espacial de la República. 

Artículo 2. Se declara el RECURSO MINERAL METÁLICO y todos los derechos a él 

asociados, como un activo finito y vulnerable, de un alto valor financiero, económico, 

humano y social que hace parte del patrimonio del Estado, cualquiera sea la naturaleza del 

título de adquisición o incorporación, y en cuanto tal, debe ser registrado en las Cuentas 

Nacionales. 

Artículo 3. El Estado podrá, directamente mediante empresas mmeras estatales (en 

adelante EMPRESAS MINERAS ESTATALES) o mediante empresas mixtas (en adelante 

EMPRESAS MIXTAS MINERAS), explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, 

industrializar, transportar, vender y mercadear el RECURSO MINERAL METÁLICO con 

el objeto de maximizar la distribución territorial y social de la riqueza y de las 

oportunidades de empleo, bienestar, felicidad, seguridad y desarrollo ambiental y humano 

de la presente y futuras generaciones de panameños y panameñas. 

Artículo 4. El Órgano Ejecutivo creará la Corporación Estatal de Fomento y Desarrollo de 

la Industria Minera Metálica (en adelante, CORESFODEMIN) como una corporación 

estatal de derecho público con autonomía administrativa y financiera, personería jurídica, 

patrimonio propio y derecho a administrarlo, así como autonomía para fomentar, regular, 

fiscalizar y planificar el desarrollo de la industria minera metálica panameña (en adelante la 

INDUSTRIA MINERA METÁLICA) Y para contratar su personal y dictar su régimen 

interno. 
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CORESFODEMIN abrirá oficinas de negocio y de representación en las principales plazas 

especializadas en el comercio global de los minerales básicos y preciosos, de ~us productos, 

subproductos y valores financieros. 

Las personas a cargo de las oficinas de negocio y representación de CORESFODEMIN en 

estas plazas deben ser panameñas, con formación académica y ejecutorias comprobadas en 

el comercio y mercadeo de bienes y valores de la industria de la minería metálica. 

Artículo 5. Se crea una Confederación Intermunicipal de Desarrollo Minero Sostenible (en 

adelante la CONFEDERACIÓN INTERMUNICIP AL MINERA) constituida por todas las 

Mancomunidades Intermunicipales para el Aprovechamiento, Desarrollo y Regeneración 

de los Recursos Naturales y Ambientales establecidos en la Ley, cuyos Municipios estén 

localizados territorialmente dentro de un radio de cincuenta (50) kilómetros en tomo a un 

Distrito Minero objeto de un CONTRATO-LEY MINERO. 

Artículo 6. Se crea un Fideicomiso Minero de Desarrollo Humano y Ambiental de Panamá 

en adelante denominado el FIDEICOMISO MINERO DE DESARROLLO HUMANO Y 

AMBIENTAL, el cual será intransferible, inembargable e irrenunciable. 

Este Fideicomiso se constituirá entre el Estado (en adelante el FIDEICOMITENTE) y 

CORESFODEMIN (en adelante el FIDUCIARIO). 

Artículo 7. CORESFODEMIN, formulará, desarrollará e implementará una estrategia de 

inversión en las siguientes actividades y rubros: 

1. Empresas de la cadena de valor de la INDUSTRIA MINERA METÁLICA nacional y 

extranjera con calificación crediticia de Grado de Inversión y que operen, procesen, 

mercadeen y distribuyan minerales metálicos básicos y preciosos panameños y 

latinoamericanos a nivel global desde el nudo logístico interoceánico e 

intercontinental de Panamá; 

2. Empresas de la cadena de valor de la industria agro alimentaria nacional y extranjera 

con calificación crediticia de Grado de Inversión y que operen, procesen, mercadeen 

y distribuyan bienes y servicios agropecuarios panameños y centroamericanos a nivel 

global desde el nudo logístico interoceánico e intercontinental de Panamá; 

3. Empresas nacionales y extranjeras dedicadas, desde el nudo logístico interoceánico e 

intercontinental de Panamá, a la producción y/o comercialización de compuestos 

microbiológicos que: 

a) descompongan contaminantes orgánicos e inorgánicos del agua cruda y del 
agua servida, del aire y del suelo contaminado; 

b) solubilicen y fijen elementos nutricionales adecuados para la recuperación de 
las características biológicas, fisicas y bioquímicas indispensables del agua en 
la fisiología y nutrición de las plantas. 

4. Mercado de renta fija, priorizando los bonos soberanos de la República de Panamá 
destinados al desarrollo humano y a la integración productiva y logística del Panamá 
rural e indígena con la Región Interoceánica; 
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5. Planes, proyectos, programas e iniciativas orientadas al desarrollo humano y 
ambiental de las comunidades y territorios de las MANCOMUNIDADES 
INTERMUNICIP ALES DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES 
organizadas en tomo a Distritos Mineros objeto de Contratos Leyes Mineros. 

Artículo 8. El patrimonio del FIDEICOMISO MINERO DE DESARROLLO HUMANO 

Y AMBIENTAL será administrado por una unidad financiera especializada del Banco 

Nacional de Panamá y estará constituido por: 

1. La totalidad de la cuotaparte de las acciones propiedad del Estado en las 

EMPRESAS MIXTAS MINERAS dedicadas a la exploración, extracción, 

explotación, procesamiento, refinación, fundición, industrialización, 

transportación, venta y mercadeo de los minerales metálicos básicos y 

preciosos que existan dentro de la jurisdicción continental, marina, submarina 

y espacial de la República; 

2. La totalidad de la cuotaparte de las acciones propiedad del Estado en las 

EMPRESAS MINERAS ESTATALES panameñas dedicadas a la 

exploración, extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, 

industrialización, transportación, venta y mercadeo de los minerales 

metálicos básicos y preciosos que existan dentro de la jurisdicción 

continental, marina, submarina y espacial de la República; 

3. Cualquier ingreso, dividendo, participación, utilidad, gananCia y/o 

bonificación que resulte de la participación accionaria del Estado en las 

EMPRESAS MIXTAS MINERAS Y en las EMPRESAS MINERAS 

ESTATALES dedicadas a la exploración, extracción, explotación, 

procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, venta 

y mercadeo de los minerales metálicos básicos y preciosos que existan dentro 

de la jurisdicción continental, marina, submarina y espacial de la República; 

4. Los ingresos, ganancias y dividendos provenientes de la participación 

accionaria de CORESFODEMIN en empresas nacionales y extranjeras de la 

INDUSTRIA MINERA METÁLICA dedicadas a la transformación 

industrial, la transportación superficial, maritima y subterránea y la 

movilización portuaria y marítima de los productos, subproductos y desechos 

de los minerales metálicos objeto de un Contrato-Ley minero. 

5. Los ingresos, ganancias y dividendos provenientes de la participación 

aCCIOnana de CORESFODEMIN en empresas nacionales y extranjeras 

dedicadas a la transformación industrial, mercadeo y distribución de 

productos y subproductos de la industria agroalimentaria panameña y 

centroamericana. 

6. Los ingresos, ganancias y dividendos provenientes de la participación 

aCCIOnarIa de CORESFODEMIN en empresas nacionales y extranjeras 

dedicadas a la producción y/o comercialización de compuestos 

microbiológicos que de manera natural descompongan contaminantes 
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orgánicos e inorgánicos del agua cruda y del agua servida, del aire y del suelo 

contaminado. 

7. Los ingresos, ganancIas y dividendos provenientes de la participación 

aCCIOnana de CORESFODEMIN en empresas nacionales y extranjeras 

dedicadas a la producción y/o comercialización de compuestos 

microbiológicos que solubilicen y fijen elementos nutricionales adecuados 

para la recuperación de las características biológicas, físicas y bioquímicas 

indispensables del agua en la fisiología y nutrición de las plantas. 

8. Los ingresos, ganancias y dividendos provenientes de la inversión de 

CORESFODEMIN en el mercado de renta fija. 

9. Cualquier otro bien, derecho y/o ingreso que provenga, directa o 

indirectamente, del funcionamiento de CORPOFODEMIN, o del uso o 

arriendo de cualquier bien que forme parte de su patrimonio. 

10. Los ingresos que provengan de la venta de bienes muebles o inmuebles 

incorporados a su patrimonio, cuando dicha venta se autorice por tratarse de 

bienes que ya no son necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

11. Cualquier otro bien, derecho o haber que le transfiera mediante Ley el 

Estado, los municipios, las Mancomunidades Intermunicipales, las entidades 

internacionales, las entidades autónomas y/o las personas naturales o 

jurídicas. 

Artículo 9. La Misión, visión y los objetivos de la oferta de valor de CORESFODEMIN 

será la siguiente: 

Misión: Fomentar y desarrollar la inversión, la innovación y el emprendimiento en la 

INDUSTRIA MINERA METÁLICA panameña con el fin de elevar constantemente su 

competitividad, asegurar su inserción productiva y logística en la cadena de valor global, 

diversificar constantemente su base productiva y fortalecer en los ciudadanos y ciudadanas 

panameños relacionados directa o indirectamente con la INDUSTRIA MINERA 

METÁLICA aquellas capacidades espirituales, cognitivas y técnicas que aseguren su 

desarrollo humano así como aquellas capacidades que habiliten a las 

MANCOMUNIDADES INTERMUNICIPALES DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

AMBIENTALES, para que optimicen un desarrollo territorial económico y ecológico 

equilibrado, sostenible, incluyente, inclusivo y solidario. 

Visión: Ser una corporación estatal de fomento y desarrollo de una INDUSTRIA MINERA 

METÁLICA panameña de clase global que alcanza su misión y sus objetivos articulando 

en forma colaborativa ecosistemas productivos de economía mixta nacionales y extranjeros, 

que lidera el desarrollo de una INDUSTRIA MINERA METÁLICA crecientemente 

diversificada y con un alto valor agregado nacional y que incorpora a las comunidades y a 

sus organizaciones territoriales en la matriz de sus decisiones y reparto de los beneficios. 
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Objetivos: Elevar la productividad y la competitividad de la INDUSTRIA MINERA 

METÁLICA panameña con especial atención a la industria cuprífera y aurífera, y convertir 

a la INDUSTRIA MINERA METÁLICA panameña en el centro de un ecosistema 

empresarial de innovación cognitiva y tecnológica de rango global que valorice el recurso 

humano nacional y promueva la minería ecológicamente sostenible; 

Artículo 10. Por instituto de la presente Ley, se le otorgan a CORESFODEMIN todos los 

poderes y facultades necesarios y suficientes para: 

1. Organizar y financiar: 

a. Una Asociación Público-Privada de Fomento de las Industrias Ancilares de 

la Minería Metálica con sede en el Distrito Ornar Torrijos, Provincia de 

Colón; 

b. Un Programa de Desarrollo y Aplicación de la Nanotecnología Cuprífera en 

la industria automovilística y en la medicina; 

c. Un Fondo Intermunicipal de Capital Semilla para la pequeña y mediana 

industria local proveedora de bienes y servicios a la INDUSTRIA MINERA 

METÁLICA; 

d. un Instituto Superior de Ingeniería Minera y Metalmecánica, con sede en 

Coc1esito, Distrito Ornar Torrijos Herrera; 

e. un Clúster Científico y Tecnológico de la Industria Polimetálica, con sede en 

Miguel de la Borda, Distrito de Donoso; 

f. un Centro de Investigación e Innovación en Agrotecnología Ecológica y 

Energía Geotermal, con sede en El Valle de Antón, Distrito de Antón; 

g. Un Instituto Superior de Salud Materno-Infantil, con sede en La Pintada, 

Distrito de La Pintada. 

h. Un Centro de Investigación del Agua Cruda y Desarrollo Ecológico 

Sostenible, con sede en Santa Fe, Distrito de Santa Fe. 

1. Un Fondo Minero de Desarrollo Humano para la creación de Centros 

Diurnos de Atención Gerontológica de Adultos Mayores, de Centros de 

Orientación y Cuidado de Niños en Edad Preescolar y Centros 

Polideportivos y Culturales de Jóvenes Adolescentes en los territorios de las 

Mancomunidades Intermunicipales para el Aprovechamiento, Desarrollo y 

Regeneración de los Recursos Naturales y Ambientales. 

2. Promover y defender en cada EMPRESA MIXTA MINERA y en cada EMPRESA 

MINERA ESTATAL los derechos de los trabajadores contenidos en la Constitución 

. Política y en la legislación laboral, proteger el trabajo decente y la remuneración del 

trabajo equivalente al percibido por el mismo trabajo en las jurisdicciones mineras 

extranjeras de origen de la parte privada que participa de las empresas mixtas; 

3. Reducir la desigualdad social, étnica y cultural y superar las asimetrías en la 

distribución territorial del conocimiento, las oportunidades y la riqueza económica 
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4. Diseñar y desarrollar, en conjunto con las EMPRESAS MIXTAS MINERAS, las 

EMPRESAS MINERAS ESTATALES Y la MANCOMUNIDAD INTERMUNICIP AL 

DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES que correspondan, un 

Centro de Gestión y Ordenamiento Territorial Intermunicipal (en adelante CeGOT-I) 

que priorice la complementariedad funcional de todos los recursos territoriales, 

naturales, paisajísticos, sociales, turísticos y culturales en las áreas del polo minero con 

sede administrativa en Santa Fe de Veraguas, Distrito de Santa Fe; 

5. Tutelar los derechos de propiedad y los derechos posesorios de los 

ciudadanos/ciudadanas residentes en las áreas de impacto del desarrollo industrial del 

yacimiento de minerales metálicos y asegurar la indemnización oportuna y justa cuando 

afectados por la actividad minera o aquellas complementarias a su desarrollo; 

6. Asegurar los encadenamientos empresariales, científicos, tecnológicos y productivos 

que maximicen el valor agregado nacional de cada yacimiento de un RECURSO 

MINERAL METÁLICO; 

7. Promover la recolección, siembra, cosecha, distribución, almacenamiento, 

recuperación, reciclamiento, industrialización y comercialización del AGUA CRUDA 

continental, marítima y meteórica y proteger el patrimonio hídrico de cada 

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

AMBIENTALES; 

8. Promover y asegurar las condiciones jurídicas, políticas, ambientales, energéticas y 

financieras para la industrialización nacional de los minerales metálicos básicos y 

preciosos; 

9. Tutelar que el entorno institucional público nacional e intermunicipal de cada 

EMPRESA MIXTA MINERA y de cada EMPRESA MINERA ESTATAL ofrezca 

certeza, estabilidad, previsibilidad y transparencia de los compromisos asumidos por 

LAS PARTES; 

10. Atraer inversión privada nacional y extranjera; 

11. Impulsar a nivel internacional la concertación de Asociaciones Estratégicas 

Interestatales e Intercorporativas que aseguren el encadenamiento de valor de la 

industria polimetálica global con la industrial minera y la plataforma logística 

interoceánica de Panamá; 

12. Construir las infraestructuras hídricas, energéticas, portuarias y de movilidad terrestre 

superficial, subterránea y marítima que incentiven la descentralización territorial de las 

inversiones público-privadas en actividades productivas asociadas a la exploración, 

extracción, explotación, concentración, procesamiento, refinación, industrialización, 

transportación, venta y mercadeo de los RECURSOS MINERALES METÁLICOS; 

13. Construir islas marítimas artificiales dentro de los límites del Mar Territorial, a una 

distancia no mayor de cinco millas náuticas de la línea de base costera. 
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14. Poner recursos financieros y técnicos a disposición de la micro, pequeña y mediana 

empresa de baja y media capacidad de inserción en la matriz productiva y de consumo 

de cada polo industrial de la minería metálica, para llevar a cabo su reingeniería 

empresarial y tecnológica y asegurar su inserción competitiva en esa cadena de valor; 

15. Consensuar una Política Minera de Estado que promueva la productividad, la 

incorporación de las comunidades y sus organizaciones territoriales, la sofisticación del 

aparato productivo, la diversificación de la matriz exportadora y la sostenibilidad eco

ambiental de la INDUSTRIA MINERA METÁLICA proyectada a cien (lOO) años; 

16. Incorporar obligatoriamente en el Código de Conducta Corporativa de cada EMPRESA 

MIXTA MINERA Y de cada EMPRESA MINERA ESTATAL los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) contenidos en la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 2030 suscrita por la República de Panamá. 

17. Negociar con cada EMPRESA MIXTA MINERA Y con cada EMPRESA MINERA 

ESTATAL un Pacto de Gobemanza Corporativa y Medioambiental que contemple los 

más estrictos estándares de contabilidad, administración y finanzas corporativas y las 

más universales normas de protección, preservación y crecimiento sostenido de la flora 

y fauna del polo de desarrollo minero objeto de un CONTRATO-LEY MINERO. 

Artículo 11. CORESFODEMIN tendrá una Junta Directiva de once (11) Directores 

integrada de la siguiente forma: 

1. Un director designado por el Presidente de la República por un período de nueve 

años, quien presidirá la Junta Directiva y tendrá la condición de Ministro de Estado 

para Asuntos de la Industria Minera Metálica. 

2. Un director designado por el Órgano Legislativo, que será nombrado en cada periodo 

constitucional por la Asamblea Legislativa 

3. El Presidente de la CONFEDERACIÓN INTERMUNICIPAL MINERA por el 

término de su mandato; 

4. Un Director en representación de las empresas mineras mixtas y estatales constituidas 

para explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, 

vender y mercadear MINERALES METÁLICOS BÁSICOS; 

5. Un Director en representación de las empresas mineras mixtas y estatales constituidas 

para explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, 

vender y mercadear MINERALES METÁLICOS PRECIOSOS. 

6. Un Director en representación de los trabajadores y empleados nacionales de las 

empresas mineras mixtas y estatales constituidas para explorar, extraer, explotar, 

procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, vender y mercadear MINERALES 

METÁLICOS BÁSICOS; 

7. Un Director en representación de los trabajadores y empleados nacionales de las 

empresas mineras mixtas y estatales constituidas para explorar, extraer, explotar, 
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procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, vender y mercadear MINERALES 

METÁLICOS PRECIOSOS. 

8. Un Director en representación de las organizaciones no-gubernamentales dedicadas a 

la protección del medioambiente y/o de los derechos humanos escogido entre sus 

pares. 

9. El Ministro de Economía y Finanzas. 

10. El Ministro de Desarrollo Social. 

11. El Ministro del Ambiente. 

Artículo 12. Sin peljuicio de otras limitaciones establecidas en la Ley o en los 

Reglamentos, los miembros de la Junta Directiva designados por el Presidente de la 

República, por el Órgano Legislativo y por la CONFEDERACIÓN INTERMUNICIP AL 

MINERA no podrán celebrar, por sí mismos ni por interpósita persona, contrato alguno 

con CORESFODEMIN, las EMPRESAS MIXTAS MINERAS, las EMPRESAS 

MINERAS ESTATALES y/o las MANCOMUNIDADES INTERMUNICIP ALES DE 

LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES mientras sean miembros de la Junta 

Directiva ni durante los cinco (5) años siguientes a la terminación del ejercicio de sus 

cargos. 

Los miembros de la Junta Directiva recibirán salario y dieta por asistencia a las reuniones 

de la Junta Directiva. El Órgano Ejecutivo fijará dichos emolumentos mediante Decreto de 

Gabinete. 

Artículo 13. Las decisiones y resoluciones de la Junta Directiva se adoptarán por voto 

favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. Cuando el número de miembros de la 

Junta Directiva resulte en un número par, el Presidente tendrá derecho a ejercer un voto 

adicional. 

Artículo 14. La Junta Directiva ejercerá las siguientes funciones: 

1. Nominar el Administrador General, el Sub Administrador General, el Tesorero 

General y el Fiscalizador General para su aprobación por la Asamblea Nacional de 

Diputados. La Junta Directiva no podrá nominar en estos cargos a ninguno de sus 

miembros, mientras ejerza el cargo de director ni en los cinco (5) años posteriores a 

la terminación de sus funciones. 

2. Fijar salarios y demás emolumentos del Administrador General, el Sub 

Administrador General y el Fiscalizador General. 

3. Aprobar la Estrategia Nacional de Fomento y Desarrollo de la Industria 

Polimetálica (en adelante, LA ESTRATEGIA NACIONAL POLIMETÁLICA) 

presentada por el Administrador General. 

4. Proponer los parámetros técnicos, científicos, ambientales, económicos y 

financieros a negociar en cada CONTRATO-LEY MINERO constitutivo de una 

EMPRESA MIXTA MINERA y/o de una EMPRESA MINERA EST AT AL 
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organizadas para explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, industrializar, 

transportar, vender y mercadear los RECURSOS MINERALES METÁLICOS de 

cada polo minero. 

5. Adoptar el proyecto de Presupuesto tri anual de CORESFODEMIN, así como 

cualquier propuesta de créditos suplementarios y/o extraordinarios, conforme a los 

proyectos que al efecto prepare el Administrador General, y presentarlo para su 

examen, aprobación o rechazo, conforme a la Constitución Política y esta Ley, al 

Consejo de Gabinete que, a su vez, lo someterá a la aprobación in toto de la 

Asamblea N acional de Diputados. 

6. Aprobar: 

a. El Reglamento que regula las relaciones laborales y el que fija, entre otros 

asuntos, los criterios y procedimientos de selección y promoción, así como las 

escalas salariales y de beneficios económicos de los funcionarios, trabajadores de 

confianza y trabajadores. Este reglamento contendrá, como mínimo, un sistema de 

mérito, un sistema de clasificación de puestos y normas de ética y conducta; 

normas de salud y seguridad ocupacional; normas de adiestramiento y capacitación 

de recursos humanos; sanciones, medidas y procedimientos disciplinarios; 

procedimientos de quejas, reclamaciones y arbitraje y normas que garanticen el 

ejercicio efectivo del derecho de sindicalización y de la contratación colectiva. 

b. El Reglamento para desarrollar las facultades previstas en esta Ley. 

c. El Reglamento aplicable a la contratación de obras, suministro de bienes y 

prestación de servicios, necesarios o convenientes para el debido funcionamiento y 

proyección internacional de CORESFODEMIN, así como los límites, condiciones 

y restricciones que los regirán. 

d. El Reglamento sobre criterios y procedimientos aplicables a la contratación de 

servicios especiales que preste o reciba CORESFODEMIN, así como los criterios 

y procedimientos aplicables al otorgamiento de los derechos reales cedidos por 

Contrato-Ley a las EMPRESAS MIXTAS MINERAS Y a las EMPRESAS 

MINERAS ESTATALES. 

e. El Reglamento aplicable al procedimiento para la investigación de accidentes 

laborales en las áreas sujetas a Contrato-Ley, de violaciones de las normas 

ambientales y de las pautas de la POLÍTICA MINERA DE ESTADO cuando LAS 

PARTES no logren un acuerdo, así como para la formulación y reconocimiento de 

reclamaciones relacionados con dichos accidentes y violaciones. 

f. El Reglamento sobre criterios y procedimientos aplicables a la planificación 

financiera, a las normas de contabilidad y tesorería, al audito de las finanzas de 

cada unidad corporativa de CORESFODEMIN y al proceso de elaboración del 

presupuesto y de ejecución presupuestaria. 
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g. El Reglamento aplicable a criterios y procedimientos relativos a la prestación de 

servicios y a la disposición de bienes muebles de CORESFODEMIN en favor del 

gobierno nacional y de las MANCOMUNIDADES INTERMUNICIP ALES DE 

LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES, empresas privadas, 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones cívicas. 

h. El Reglamento aplicable al arrendamiento, venta u otra enajenación u 

otorgamiento en uso, en favor de terceros, de aquellos bienes muebles o inmuebles 

de CORESFODEMIN cuando queden en desuso u obsoletos, o cuando, por 

cualquier motivo, dejen de ser necesarios o convenientes para su debido 

funcionamiento o modernización. 

i. El Reglamento para asegurar la compatibilidad virtuosa entre el área de 

operación de cada EMPRESA MIXTA MINERA Y cada EMPRESA MINERA 

ESTATAL con las actividades económicas de terceros que tienen lugar en el 

ámbito de impacto directo e indirecto del Contrato-Ley, de conformidad con la 

legislación ambiental vigente, los acuerdos internacionales relativos al Corredor 

Mesoamericano y la POLITICA MINERA DE ESTADO. 

j. El Reglamento en materia de vigilancia y seguridad de las áreas geográficas 

adyacentes a cada EMPRESA MIXTA MINERA y a cada EMPRESA MINERA 

ESTATAL. 

k. El Reglamento en materia de elaboración de los criterios económicos, 

financieros y fiscales para proponer a la Junta Directiva la tabla de derechos, tasas, 

impuestos ordinarios y extraordinarios, contribuciones, cargos, imposiciones y 

regalías a negociar con cada EMPRESA MIXTA MINERA y con cada EMPRESA 

MINERA ESTATAL. 

1. El Reglamento en materia de organización y deslinde de responsabilidades 

correspondientes a la administración de CORESFODEMIN y la organización de 

funciones y deberes de las unidades corporativas que la componen. 

1.1. El Reglamento de sanidad, salubridad y seguridad relacionados 

con la movilidad terrestre, marítima y subterránea de productos, 

subproductos, desechos e insumo s industriales de cada EMPRESA 

MIXTA MINERA y de cada EMPRESA MINERA ESTATAL. 

1.2. El Reglamento sobre criterios y procedimientos aplicables a la 

administración de la información y los archivos, que permita el 

correcto y adecuado registro y la debida documentación de las 

políticas y transacciones de CORESFODEMIN. 

7. Para la aprobación del Consejo de Gabinete proponer los límites de la cuenca 

hidrográfica de cada EMPRESA MIXTA MINERA y de cada EMPRESA 

MINERA ESTATAL. 
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8. Autorizar, a propuesta del Administrador General, debidamente razonada y 

sustentada, la contratación de empréstitos y otras obligaciones crediticias dentro de 

los términos previstos en esta Ley. 

9. Adoptar las políticas, las iniciativas, los programas y los proyectos incluidos en la 

POLÍTICA MINERA DE ESTADO y coordinar su implementación con las 

MANCOMUNIDADES INTERMUNICIP ALES DE LOS RECURSOS 

NATURALES y AMBIENTALES en el marco de la Ley de Descentralización de 

la Administración Pública. 

10. Aprobar el programa de actividades de investigación y difusión científicas, 

técnicas, académicas y tecnológicas que complementan el funcionamiento y 

proyección de todas sus dependencias. 

11. Adoptar las políticas administrativas, científicas y tecnológicas, que promuevan y 

aseguren la competitividad y la rentabilidad de la INDUSTRIA MINERA 

METÁLICA Y el desarrollo de su recurso humano. 

12. Aprobar el pago de las indemnizaciones a terceros por daños y perjuicios, en la 

medida en que el monto de la respectiva indemnización exceda de los límites de 

autorización otorgados al Administrador General, según el reglamento. 

13. Supervisar la gestión del Administrador General. 

14. Ratificar el nombramiento de gerentes y jefes de unidades corporativas efectuado 

por el Administrador General. 

15. Aprobar los requisitos y condiciones para el depósito en el Banco Nacional de 

Panamá, la Caja de Ahorros, el Banco de Desarrollo Agropecuario y/o el Banco 

Hipotecario. de los fondos de CORESFODEMIN. 

16. Nombrar Comités Especiales, integrados por tres o más de sus miembros, y delegar 

en éstos funciones, siempre que no sean las establecidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 

5,6,7,10 Y 15 de este artículo. 

17. Dictar su Reglamento interno. 

18. Ejercer las demás funciones y atribuciones que le confieran la Ley y los 

reglamentos. 

Artículo 15. El presidente de la Junta Directiva ejercerá las siguientes funciones: 

l. Presidir las reuniones de la Junta Directiva. En sus ausencias, temporales u 
ocasionales, ejercerá sus funciones el Director que, al efecto, escoja la Junta 
Directiva. 

2. En su condición de Ministro de Estado para Asuntos de la Industria Minera Metálica 
y miembro con derecho a voz y voto del Consejo de Gabinete: 

a. Brindar informes, sugerencias y explicaciones en relación con los proyectos y 
las actividades de la Corporación. 
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b. Proponer y sustentar, junto con el Administrador General, todos los actos 
relativos a CORESFODEMIN que requieran autorización o aprobación del 
Órgano Ejecutivo, y refrendarlos. 

c. Presentar y sustentar el Anteproyecto de Presupuesto Trianual de 
CORESFODEMIN, la contratación de créditos suplementarios y 
extraordinarios y sustentarlos ante la Asamblea Legislativa. En este caso lo 
acompañará el Administrador General, quien tendrá derecho a voz. 

d. Presentar y sustentar la tabla de derechos, tasas, impuestos ordinarios y 
extraordinarios y regalías nacionales e intermunicipales a la cual el 
Administrador General deberá atenerse al negociar con las empresas mineras 
mixtas y estatales su respectivo Contrato-Ley. En este caso lo acompañará el 
Administrador General, quien tendrá derecho a voz. 

3. Mantener informados a la Junta Directiva y al Administrador General sobre las 
políticas, programas y proyectos del gobierno nacional, que incidan en el desarrollo 
de las funciones asignadas por esta Ley a CORESFODEMIN. 

4. Presentar informes anuales sobre las operaciones y finanzas de CORESFODEMIN al 

Presidente de la República, a la Asamblea Nacional de Diputados y a la Contraloría 
General de la República. 

5. Ejercer las demás atribuciones que le señalen esta Ley y los reglamento 

Artículo 16. CORESFODEMIN tendrá un Administrador General, un Sub Administrador 
General, un Tesorero General y un Fiscal General. El Fiscal General tiene derecho a 
participar de las reuniones de la Junta Directiva sin derecho a voto. 

El Administrador General es el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía y representante 
legal de CORESFODEMIN, responsable por su administración y por la ejecución de las 
políticas y decisiones de la Junta Directiva. Y será el Presidente del Fideicomiso Minero 
por la duración de su designación. 

Ejercerá sus potestades y atribuciones de conformidad con la Constitución Política, esta 
Ley, los Reglamentos, el presupuesto trianual, los créditos suplementarios y 
extraordinarios, las resoluciones y los acuerdos que adopte la Junta Directiva. 

Podrá delegar parcialmente sus potestades en el Sub Administrador y en otros funcionarios 
o trabajadores de CORESFODEMIN, de acuerdo con la reglamentación respectiva. 

No podrán ser nombrados funcionarios de CORESFODEMIN los parientes del 
Administrador General o del Sub Administrador General dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 

Son requisitos para ejercer el cargo de Administrador General y Sub Administrador 
General: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer título de estudios universitarios de grado superior en Geología y/o 
Ingeniería de Minas y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Financiera y/o 
Ingeniería Civil de Materiales y/o Ciencias de los Materiales y experiencia 
laboral en la industria minera metálica y financiera no menor de quince (15) 
años. 

3. No haber sido condenado por delito doloso o contra la administración 
pública. 

4. No tener, al momento de su designación, parentesco dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad con miembro alguno de la Junta 
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Directiva. El Administrador General y el Sub Administrador General no 
podrán estar unidos, entre sí, por los mencionados vínculos de parentesco. 

Artículo 17. El Administrador General será nombrado por un período de nueve años, podrá 
ser reelegido por un período adicional y tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

1. Representar a CORESFODEMIN en cualquier acción y gestión judicial o 
administrativa. 

2. Desarrollar y ejecutar las decisiones de la Junta Directiva en cuyas reuniones 
participará con derecho a voz. 

3. Fijar los salarios y demás emolumentos, así como nombrar, trasladar, ascender, 
aplicar sanciones disciplinarias y remover a funcionarios, trabajadores de confianza y 
trabajadores de CORESFODEMIN, cuyos nombramientos no sean de competencia 
directa de la Junta Directiva, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, los 
reglamentos y las convenciones colectivas en cada caso. 

4. Preparar el anteproyecto de presupuesto tri anual de CORESFODEMIN, así como las 
propuestas suplementarias juntamente con el informe anual de actividades y 
proyectos, y someterlos a la consideración de la Junta Directiva. 

5. Proponer a la Junta Directiva la aplicación de un mineral windfall-tax sobre ingresos 
extraordinarios de cada EMPRESA MIXTA cuando los precios internacionales de los 
contratos de futuro de los metales básicos y/o preciosos superen la media geométrica 
de dichos precios en los tres años anteriores al ejercicio fiscal en curso. Los contratos 
de futuro aplicables tendrán como referencia los precios negociados en la London 
Metal Exchange y/o la Toronto Metal Exchange. Los ingresos de este impuesto 
solamente podrán ser invertidos en proyectos de innovación en el Centro de 
Investigación e Innovación de Agrotecnología Ecológica y Energía Geotermal de 
CORESFODEMIN de El Valle de Antón, Distrito de Antón, Provincia de Coclé. 

6. Informar a la Junta Directiva, con la periodicidad que ella requiera, sobre el 
desarrollo de las actividades y proyectos de CORESFODEMIN y sobre la ejecución 
de los demás aspectos de su presupuesto. 

7. Elaborar los proyectos de reglamentos para el debido funcionamiento y la adecuada 
modernización de la institucionalidad de CORESFODEMIN, y someterlos a la 
consideración y aprobación de la Junta Directiva. 

8. Celebrar contratos y otorgar actos en que sea parte CORESFODEMIN. 

9. Aprobar el pago de las indemnizaciones a terceros por daños y perjuicios, sufridos 
por éstos con motivo de accidentes en la exploración, extracción, explotación, 
concentración, procesamiento, refinación, industrialización, transportación, venta y 
mercadeo de los RECURSOS MINERALES METÁLICOS, siempre que el monto de 
la respectiva indemnización no exceda los límites fijados por la Junta Directiva. 

10. Aprobar el pago de indemnizaciones y reclamaciones por motivos diferentes a los 
contemplados en el numeral 9 de este artículo, siempre que no exceda los límites 
fijados por la Junta Directiva. 

11. Ejercer la dirección activa y pasiva del patrimonio y fondos de CORESFODEMIN, 
así como velar por la ejecución eficiente de su presupuesto. 

12. Presentarle anualmente, a la Junta Directiva, estados financieros auditados por 
contadores públicos autorizados independientes, dentro de los tres meses siguientes al 
cierre del respectivo año fiscal, y estados financieros no auditados cuando así lo 
requiera la Junta Directiva. 
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13. Coordinar las funciones y actividades de CORESFODEMIN que así lo requieran, con 
el Órgano Ejecutivo, las entidades autónomas, la Asamblea Legislativa, el Órgano 
Judicial, el Ministerio Público, las las MANCOMUNIDADES 
INTERMUNICIP ALES DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES Y 
los particulares. 

14. Proponer, a la Junta Directiva, proyectos de decisiones, resoluciones y medidas que 
estime necesarios para la mejor administración de CORESFODEMIN. 

15. Organizar y coordinar la estrategia de fomento y desarrollo de la industria minera 
polimetálica y la política de relaciones públicas 

16. Nombrar, sujetos a la ratificación de la Junta Directiva, a los jefes de las oficinas 
principales. 

17. Asistir, con derecho a voz, a las reuniones de la Junta Directiva, salvo aquellas que, a 
discreción de ésta, deban celebrarse sin su presencia. 

18. Ejercer la jurisdicción coactiva para el cobro de sus créditos. 

19. Proponer a la Junta Directiva la estructura operativa y administrativa de 
CORESFODEMIN. 

20. Cumplir cualquier otra función que le señalen esta Ley, los reglamentos o la Junta 
Directiva. 

Artículo 18. El Administrador General será reemplazado, en sus ausencias temporales u 
ocasionales, por el Sub Administrador General, que deberá reunir los mismos requisitos que 
el Administrador, y le corresponderá ocupar la vacante que se produzca en la posición del 
Administrador, por renuncia o muerte de éste o por cualquier otro motivo, hasta que se 
designe y tome posesión el correspondiente reemplazo. 

La Junta Directiva determinará, en los Reglamentos, la línea de sucesión en caso de 
ausencia del Administrador y del Sub Administrador. 

Artículo 19. El Administrador General sólo podrá ser suspendido o removido de su cargo, 

cuando así lo aprueben ocho miembros de la Junta Directiva. El Administrador General y el 

Sub Administrador General también podrán ser suspendidos o removidos, por manifiesta 

incapacidad física, mental o administrativa, mediante disposición de la Junta Directiva. La 

suspensión o remoción del Administrador o del Sub Administrador General será aplicada 

sin perjuicio de cualquier sanción penal que proceda. 

Artículo 20. El Tesorero General tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Manejo general y diario del riesgo financiero. 

2. Control, organización y manejo del financiamiento externo y de las relaciones con 

las instituciones bancarias y financieras 

3. Manejo de requerimientos bancarios y organismos financieros internacionales 

4. Financiamiento y fondeo de corto y largo plazo a unidades de negocio 

5. Control y manejo del flujo de caja y control de liquidez 

6. Pago a proveedores, empleados, impuestos, dividendos 

7. Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos 
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8. Control y auditoría de las tesorerías de las MANCOMUNIDADES 

INTERMUNICIP ALE S DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES Y 

designación de Delegados de Tesorería ante cada Consejo Intermunicipal. 

El Tesorero General tendrá acceso a todos los registros, reportes, áuditos, 

revisiones, documentos, recomendaciones, o cualquier otro material de CORESFODEMIN 

y de las MANCOMUNIDADES INTERMUNICIP ALES DE LOS RECURSOS 

NATURALES y AMBIENTALES que se relacionen con sus responsabilidades, e 

informará a la Junta Directiva cuando no se le suministre o se le impida el acceso a la 

información, o cuando se le niegue la asistencia requerida para alguna investigación. 

El Tesorero General es de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva, por 

lo que podrá ser suspendido o removido de su cargo. 

Artículo 21. El Fiscalizador General ejercerá las siguientes funciones: 

1. Realizar y formular las políticas para la dirección, conducción, supervisión y 

coordinación de áuditos e investigaciones. 

2. Promover economía, eficiencia y efectividad en la administración. 

3. Detectar, recibir declaraciones e investigar el fraude, las irregularidades, el abuso de 

autoridad y el despilfarro, así como los actos peligrosos contra la salud pública o la 

seguridad. 

4. Presentar a la Junta Directiva informes periódicos del resultado de sus investigaciones 

y áuditos, recomendar las acciones correctivas y las políticas destinadas a prevenir 

esas conductas. 

5. Revisar periódicamente las normas legales, las normas reglamentarias y los 

procedimientos y hacer las recomendaciones pertinentes para optimizar su impacto 

positivo sobre la economía y la eficiencia de CORESFODEMIN y la conducta de su 

personal. 

6. Designar el personal requerido para el cumplimiento de sus funciones, de 

conformidad con las normas de selección establecidas en esta Ley y los reglamentos 

correspondientes. 

7. Guardar reserva del nombre de los funcionarios, trabajadores de confianza y de los 

trabajadores o personas que presten declaración voluntaria salvo que la revelación sea 

absolutamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos y la observancia 

del debido proceso. 

8. Requerir, de individuos o entidades públicas y privadas, los documentos, informes, 

antecedentes, datos necesarios y evidencias, para la fiel ejecución de sus funciones. 

En caso de desacato a los requerimientos, CORESFODEMIN competente deberá 

hacerlos cumplir. 
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El Fiscalizador General tendrá acceso a todos los registros, reportes, áuditos, revisiones, 

documentos, recomendaciones, o cualquier otro material de CORESFODEMIN que se 

relacione con sus responsabilidades, e informará a la Junta Directiva cuando no se le 

suministre o se le impida el acceso a la información, o cuando se le niegue la asistencia 

requerida para alguna investigación. 

El Fiscalizador General informará solamente a la Junta Directiva y estará bajo su 

supervisión general, y no podrá ser objeto de supervisión por ningún otro funcionario de 

CORESFODEMIN. 

Artículo 22. El Fiscalizador General será escogido por mayoría calificada de dos tercios 
de la Junta Directiva de una tema presentada por el Contralor General de la República entre 
economistas, gerentes, actuarios y auditores de reconocida probidad y honestidad. 

Son requisitos para ejercer el cargo de fiscalizador general: 

l. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer título universitario y experiencia profesional no menor de 10 años. 

3. No haber sido condenado por delito doloso ni contra la administración 
pública. 

4. No tener parentesco, al momento de su designación, con el Administrador 
General o el Sub Administrador General, o con miembro alguno de la Junta 
Directiva, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

5. Haber cumplido cuarenta y cinco (45) años. 

Artículo 23. CORESFODEMIN mantendrá un inventario general de su patrimonio, con un 

avalúo de todos los bienes que lo integran. Tanto el inventario como el avalúo deberán 

actualizarse de conformidad con lo que disponga la Junta Directiva. 

Artículo 24. CORESFODEMIN funcionará conforme a un régimen trianual de 

planificación y administración financiera, con ejecución y control anual, sin perjuicio de 

que, por razón de su actividad vinculada a la industria de los minerales metálicos, elabore 

proyecciones para períodos mayores. 

Artículo 25. Por instituto de la presente Ley, se crea la estructura orgánica de 

CORESFODEMIN compuesta por las siguientes unidades operativas y de negocio 

Tesorería General: 

Unidad corporativa responsable del correcto funcionamiento de las unidades de 

recaudación, pago y cobro de los flujos monetarios y financieros de 

CORESFODEMIN, así como de registrar y auditar periódicamente las erogaciones, 

transferencias, operaciones bancarias, operaciones intercorporativas, flujo de caja, 

pagos y cobros. certificar el porcentaje de finos cupríferos y auríferos 

Gerencia de Negocios de Minerales Básicos 

Unidad corporativa a cargo de participar, en nombre y representación de 

CORESFODEMIN, en la dirección, gerencia y administración corporativa de las 
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EMPRESAS MIXTAS MINERAS a cargo de la exploración, extracción, explotación, 

procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y 

mercadeo de los minerales metálicos básicos; 

Gerencia de Negocios de Minerales Preciosos 

Unidad corporativa a cargo participar, en nombre y representación de 

CORESFODEMIN, en la dirección, gerencia y administración corporativa de las 

EMPRESAS MIXTAS MINERAS a cargo de la exploración, extracción, explotación, 

procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y 

mercadeo corporativa de los minerales metálicos preciosos. 

Gerencia de Innovación Empresarial. 

Unidad corporativa a cargo de potenciar la innovación empresarial de LA 

INDUSTRIA METÁLICA Y promover el trabajo asociativo con el sector privado en 

colaboración con entidades tecnológicas y científicas universitarias nacionales y con 

la Ciudad del Saber. 

Gerencia de Emprendimiento. 

Unidad corporativa a cargo de fomentar emprendimientos y encadenamientos 

productivos dinámicos basados en ideas de negocio innovadoras, competitivas y de 

alto potencial de crecimiento. 

Gerencia de Desarrollo Competitivo. 

Unidad corporativa a cargo de prestar apoyo al desarrollo competitivo para mejorar la 

productividad y la oferta de valor de LA INDUSTRIA METÁLICA, a través de una 

red de apoyo y de programas, para así impulsar la competitividad del país. 

Gerencia de Inversión y Financiamiento. 

Unidad corporativa a cargo de aportar facilidades financieras y programas de apoyo 

que faciliten el acceso a financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa en 

el yacimiento minero baj o Contrato-Ley. 

Gerencia de Desarrollo de Capacidades Tecnológicas. 

Unidad corporativa a cargo de mejorar las capacidades científicas y tecnológicas del 

sistema nacional de innovación, articulando y fortaleciendo capacidades críticas de 

capital humano, infraestructura y conocimiento tecnológico. 

Gerencia de Desarrollo Intermunicipal y Comunitario. 

Unidad corporativa a cargo de promover y acompañar la constitución de 

Mancomunidades Intermunicipales en los polos industriales mineros y de apoyar 

técnicamente a los Gobiernos Locales en el cumplimiento de las responsabilidades 

comunitarias asociadas a la Ley de Descentralización del Estado. 

Gerencia de Provisión de Bienes y Servicios 
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Unidad corporativa a cargo de asesorar a la micro, pequeña y mediana empresa en el 

aprovechamiento competitivo de los encadenamientos productivos de bienes y 

servicios críticos para un desarrollo inclusivo de la INDUSTRIA METÁLICA. 

Gerencia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Ecológico Sostenible 

Intermunicipal. 

Unidad corporativa a cargo de formular un Plan General de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Ecológico Sostenible (en adelante PGOT) por cada por cada polo de 

desarrollo minero bajo Contrato-Ley. La ejecución del PGOT será una 

responsabilidad de cada Mancomunidad Intermunicipal y su fiscalización una 

responsabilidad de CORESFODEMIN. 

Gerencia del Fondo Minero de Desarrollo Humano. 

Unidad corporativa a cargo de ejecutar el Programa de Desarrollo Humano para la 

Atención Diurna de Adultos Mayores, de Niños en Edad Preescolar y de Jóvenes 

Adolescentes 

Artículo 26. CORESFODEMIN estará libre del pago de impuestos, contribuciones o 

gravámenes y gozará de los mismos privilegios de la N ación en las actividades judiciales en 

que sea parte. 

Artículo 27. CORESFODEMIN tiene, por sí sola y con exclusividad, la potestad de 

explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, vender y 

mercadear el RECURSO MINERAL METÁLICO de cualquier yacimiento, covadera, 

arena y/o reserva. 

Para tal finalidad, CORESFODEMIN constituirá una empresa estatal minera (en adelante 

EMPRESA ESTATAL MINERA) que quedará sujeta a las disposiciones y regulaciones de 

la Constitución de la República, del Código Minero, del Código de Comercio y de la 

presente Ley. 

Artículo 28. Cualquier impuesto, tasa, derecho y regalía derivado de la actividad de la 

minería metálica se depositará en el Tesoro Nacional e ingresará al Presupuesto General del 

Estado. 

Capítulo Segundo 

De la Empresa Mixta Minera 

Artículo 29. El Estado y una persona jurídica de derecho privado, nacional o extranjera (en 

adelante, LAS PARTES), podrán constituir una EMPRESA MIXTA MINERA para 

explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, vender y 
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mercadear el RECURSO MINERAL METÁLICO de cada yacimiento, covadera, arena y/o 

reserva existente o por descubrir en la jurisdicción de la República. 

Por instituto de la presente Ley, el Estado renunCia, en cuanto copropietario de la 

EMPRESA MIXTA MINERA, a cualquier impuesto sobre utilidades, ganancias o 

dividendos así como a todos los impuestos indirectos, tasas o regalías de carácter estatal o 

local sobre las actividades de dicha empresa. 

El contrato constitutivo de cada EMPRESA MIXTA MINERA, libremente convenido entre 

LAS PARTES, surtirá efecto pleno una vez aprobado por la Asamblea Nacional mediante 

Ley de la República (en adelante CONTRATO-LEY MINERO). 

Cada EMPRESA MIXTA MINERA deberá pagar al Estado, en su condición de dueño 

inalienable e imprescriptible del cien por ciento (100%) del agua cruda continental, 

marítima y meteórica existente dentro de la jurisdicción terrestre, marítima y espacial de la 

República de Panamá, por el uso y consumo para explorar, extraer, explotar, procesar, 

refinar, fundir, industrializar, transportar, vender y mercadear el RECURSO MINERAL 

METÁLICO de cada yacimiento, covadera, arena y/o reserva existente o por descubrir en 

la jurisdicción de la República. 

Para los fines de la presente Ley, se entiende por agua cruda aquella que así haya definido 

la Ley por la cual "Se crea el régimen especial sobre sobre el agua cruda y se dictan otras 

disposiciones" . 

Artículo 30. El capital social de cada EMPRESA MIXTA MINERA estará constituido por 

el valor presente neto del RECURSO MINERAL METÁLICO de cada polo minero objeto 

de un CONTRATO-LEY MINERO aportado por el Estado y por el valor presente neto de 

la inversión, la gestión corporativa y el know-how cognitivo y técnico aportado por la parte 

privada para explorar, extraer, explotar, concentrar, procesar, refinar, industrializar, 

transportar, vender y mercadear el RECURSO MINERAL METÁLICO objeto de ese 

CONTRATO-LEY MINERO. 

La aportación de cada una de LAS P ARTES les da derecho a recibir el cuarenta y nueve 

por ciento (49%) de las acciones de la EMPRESA MIXTA MINERA. 

Para determinar el valor presente neto de sus respectivas aportaciones, LAS PARTES 

seleccionarán una institución técnica no-gubernamental de reconocido prestigio 

internacional, registrada en una o más bolsas de valores de minerales metálicos básicos y 

preciosos situadas en una jurisdicción neutral a LAS PARTES, especializada en la 

evaluación de yacimientos, covaderas, arenas y/o reservas de mineral metálico básico y 

precioso y en la evaluación de la inversión necesaria para explorar, extraer, explotar, 

concentrar, procesar, refinar, industrializar, transportar, vender y mercadear el RECURSO 

MINERAL METÁLICO objeto del CONTRATO-LEY MINERO correspondiente. 

Artículo 31. Los trabajadores y empleados nacionales de la EMPRESA MIXTA MINERA 

son titulares del restante dos por ciento (2%) como contraprestación de su aportación 
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laboral. Esta participación accionaria le da derecho a un puesto de Director de la Junta 

Directiva de la EMPRESA MIXTA MINERA. 

El Estado transferirá este dos por ciento (2%) del capital social a un fideicomiso 

irrevocable, inembargable e irrenunciable (en adelante el FIDEICOMISO MINERO 

OBRERO) en beneficio de los trabajadores y empleados nacionales de cada EMPRESA 

MIXTA MINERA. El FIDEICOMISO MINERO OBRERO se constituirá de conformidad 

con la Ley N° 1 de 1984, será depositado en el Banco Nacional de Panamá y sus ingresos, 

beneficios y dividendos se distribuirán de conformidad con la fórmula que se establezca en 

el instrumento de fideicomiso. El Banco Nacional de Panamá no recibirá remuneración 

alguna por sus servicios. 

Artículo 32. Ninguna de LAS P ARTES podrá poseer más de cuarenta y nueve por ciento 

(49%) de las acciones de la EMPRESA MIXTA MINERA durante la vigencia del 

CONTRATO-LEY MINERO. 

En las decisiones que requieran del voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51 %) o 

más de las acciones, los titulares del dos por ciento (2%) de los trabajadores y empleados 

nacionales y del cuarenta y nueve por ciento (49%) de la parte privada de la EMPRESA 

MIXTA MINERA, votarán siempre de manera mancomunada. 

Las acciones de EL ESTADO conservan el cien por ciento del derecho de veto en todas las 

decisiones de la EMPRESA MIXTA MINERA para asegurar que ninguna entidad estatal o 

empresarial extranjera podrá, directa o indirectamente, determinar la política y/o metas 

operativas de la industria minera nacional. 

Artículo 33. En caso de venta o traspaso, a cualquier título, del cuarenta y nueve por ciento 

(49%) de las acciones de la parte privada de LA EMPRESA MIXTA MINERA, el Estado 

tendrá el derecho de primera opción para la compra de dichas acciones y dispondrá de un 

término de ciento ochenta (180) días para ejercer dicho derecho. Cumplido este plazo, los 

accionistas quedan en libertad para vender las acciones con las restricciones contempladas 

en los numerales 1 y 2 del Artículo 43 de la presente Ley. 

Artículo 34. El valor económico del mineral de cobre producido y exportado por cada 

EMPRESA MIXTA MINERA se calcula según los siguientes parámetros y fórmulas 

universalmente aceptados en la INDUSTRIA MINERA METÁLICA: 

1. La unidad de medida del concentrado de cobre exportado es la tonelada y el precio 

por tonelada de metal equivalente es el dólar de Estados Unidos de América u otra 

moneda equivalente. 

2. El metal equivalente en una tonelada de concentrado de cobre producido se expresa 

en porcentaje que se calcula de conformidad con la ley mineral del yacimiento tasada 

y certificada en el punto de producción por una empresa especializada independiente 

a LAS PARTES contratada por la Tesorería General de CORESFODEMIN. 

3. El valor económico anual del metal equivalente de cobre exportado resulta del 

producto del porcentaje de metal equivalente de cobre por el total de las toneladas del 
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concentrado de cobre producidas y exportadas en un año por el precio internacional 

de la tonelada de metal equivalente de cobre en dólares de Estados Unidos u otra 

moneda equivalente. 

Artículo 35. El valor económico del oro y de la plata refinados y exportados por cada 

EMPRESA MIXTA MINERA se calcula según las siguientes parámetros y fórmulas 

universalmente aceptados en la INDUSTRIA MINERA METÁLICA: 

1. La unidad de medida del oro refinado es el lingote de cuatrocientas onzas-troy de 

0.9999 de pureza y el precio de la onza-troy es en dólares de Estados Unidos u otra 

moneda equivalente. 

2. La unidad de medida de la plata refinada es el lingote de cien onzas-troy de 0.9999 

de pureza y el precio de la onza-troy es en dólares de Estados Unidos u otra moneda 

equivalente. 

3. El valor económico del oro en lingote de cuatrocientas onzas-troy de 0.9999 de 

pureza resulta del producto del total de lingotes producidos en la unidad de tiempo 

seleccionada, por el precio de la onza-troy de oro transado en la Bolsa de Londres o 

Shanghái en el momento en que se realiza la venta. 

4. El valor económico de la plata en lingote de cuatrocientas onzas-troy de 0.9999 de 

pureza resulta del producto del total de lingotes producidos en la unidad de tiempo 

seleccionada, por el precio de la onza-troy de plata transado en la Bolsa de Londres o 

Shanghái en el momento en que se realiza la venta. 

5. La pureza y peso del oro y de la plata en lingotes deberán ser tasados y certificados 

en las plantas de refinación en Panamá por una empresa especializada, independiente 

a las partes, contratada por la Tesorería General de CORESFODEMIN. 

Artículo 36. El ingreso por el valor total de las toneladas de metal equivalente de cobre y 

de oro y plata refinados, vendidos por las EMPRESA MINERAS MIXTAS y por las 

EMPRESAS MINERAS EST AT ALES se distribuirá de acuerdo con la siguiente fórmula: 

1. Cuarenta y nueve por ciento (49%) del total de dicho ingreso se destina a capitalizar a 

la EMPRESA MIXTA MINERA y/o a la EMPRESA MINERA ESTATAL 

correspondiente; 

2. Cuarenta y nueve por ciento (49%) de dicho ingreso se declara dividendo. 

3. Dos por ciento (2%) de dicho ingreso se destina al FIDEICOMISO MINERO 

OBRERO. 

Artículo 37. El cuarenta y nueve por ciento (49%) declarado dividendo se distribuye de la 

siguiente manera: 

1. Cuarenta y nueve por ciento (49%) del dividendo declarado se destina a retribuir a los 

accionistas de la EMPRESA MIXTA MINERA y/o la EMPRESA MINERA 

ESTATAL correspondiente; 
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2. Dos por ciento (2%) del dividendo declarado se destina a retribuir a los trabajadores y 

empleados nacionales de la EMPRESA MIXTA MINERA y/o la EMPRESA 

MINERA ESTATAL correspondiente; 

3. Cuarenta y nueve por ciento (49%) del dividendo declarado se destina a retribuir la 

aportación del RECURSO MINERO METÁLICO aportado por el Estado. 

Artículo 38. El cuarenta y nueve por ciento (49%) del dividendo declarado que retribuye el 

RECURSO MINERAL METÁLICO aportado por el Estado a cada EMPRESA MIXTA 

MINERA y/o a cada EMMPRESA MINERA ESTATAL, se deposita en el FIDEICOMISO 

MINERO DE DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTAL y su FIDUCIARIO lo 

distribuirá de conformidad con la siguiente fórmula: 

1. Cuarenta por ciento (40%) del dividendo total declarado por todas las EMPRESAS 

MIXTAS MINERAS y/o por las EMPRESAS MINERAS ESTATALES que 

retribuye el RECURSO MINERAL METÁLICO aportado por el Estado, se destina a 

capitalizar CORESFODEMIN; 

2. Cuarenta por ciento (40%) del dividendo declarado por cada EMPRESA MIXTA 

MINERAS y/o por cada EMPRESA MINERA ESTATAL que retribuye el 

RECURSO MINERAL METÁLICO aportado por el Estado, se destina a capitalizar, 

por separado e individualmente, a cada MANCOMUNIDAD INTERMUNICIP AL 

DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES con jurisdicción sobre el 

polo minero correspondiente; 

3. Diez por ciento (10%) del dividendo total declarado por todas las EMPRESAS 

MIXTAS MINERAS y/o por las EMPRESAS MINERAS ESTATALES que 

retribuye el RECURSO MINERAL METÁLICO aportado por el Estado se destina un 

Fondo de Equidad Social para su distribución anual entre los jubilados y pensionados 

de la Caja de Seguro Social que reciben menos de mil quinientos (1,500.00) balboas 

de pensión y jubilación mensual. 

4. Diez por ciento (10%) del dividendo total declarado por todas las EMPRESAS 

MIXTAS MINERAS y/o por las EMPRESAS MINERAS ESTATALES que 

retribuye el RECURSO MINERAL METÁLICO aportado por el Estado se destina a 

un Fondo Minero de Desarrollo Humano. 

Artículo 39. El Fondo de Equidad Social se distribuirá en dos categorías de conformidad 

con la siguiente fórmula: 

1. Setenta por ciento (70%) entre los pensionados y jubilados de la Caja del Seguro 

Social cuyas transferencias sean inferiores a los mil (1,000.00) balboas mensuales; 

2. Treinta por ciento (30%) entre los pensionados y jubilados de la Caja del Seguro 

Social cuyas transferencias sean superiores a los mil un (1,001.00) balboas mensuales 

e inferiores a los mil quinientos (1,500.00) balboas mensuales. 
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La administración del Fondo de Equidad Social estará a cargo de de la Gerencia del Fondo 

Minero de Desarrollo Humano de CORESFODEMIN, que dictará, previa aprobación del 

Consejo de Gabinete, el Reglamento pertinente y establecerá la escala creciente de 

transferencias a partir de quienes reciben menos en cada categoría. 

Artículo 40. El Fondo Minero de Desarrollo Humano se destina a la construcción, 

organización y operación de: 

1. Una Red Nacional de Centros Gerontológicos de Atención Diurna de Adultos 

Mayores; 

2. Una Red Nacional de Centros de Cuidado de Niños en Edad Preescolar 

3. Una Red Nacional de Centros Polideportivos y Culturales de Jóvenes Adolescentes. 

La administración del Fondo Minero de Desarrollo Humano estará a cargo de la Gerencia 

del Fondo Minero de Desarrollo Humano de CORESFODEMIN, que dictará, previa 

aprobación del Consejo de Gabinete del Órgano Ejecutivo, el Reglamento pertinente y 

establecerá el programa anual de inversiones y su distribución geográfica. 

En la ejecución de su Presupuesto de Gastos e Inversiones, CORESFODEMIN quedará 

sujeta al control posterior de la Contraloría General de la República. 

Artículo 41. Las EMPRESAS MIXTAS MINERAS Y las EMPRESAS MINERAS 

ESTATALES se regirán por un CONTRATO-LEY MINERO pactado entre LAS PARTES 

Y por las siguientes disposiciones especiales: 

1. El Pacto Social establecerá diferentes clases de acciones; 

2. Las acciones de la sociedad serán nominativas; 

3. Se requerirá del voto favorable de las acciones que sean propiedad del Estado para 

la adopción de las siguientes decisiones: 

a. Las modificaciones que afecten las clases de aCCIOnes y sus 

derechos o privilegios; 

b. El cambio del objeto social; 

c. La disolución o fusión de la sociedad. En caso de fusión, el Estado deberá 

mantener el porcentaje original de acciones que se le otorga por medio de la 

presente Ley 

d. política de distribución de ingresos, beneficios y dividendos. 

4. Se requerirá el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51 %) de las acciones 

para la aprobación del resto de las decisiones, incluyendo el presupuesto anual. 

Artículo 42. El Estado, de conformidad con la Constitución Política y la presente Ley, 

cederá a las EMPRESAS MIXTAS MINERAS y/o a las EMPRESAS MINERAS 

ESTATALES, mediante el CONTRATO-LEY MINERO, todos los derechos reales 

distintos del dominio del Estado, que sean oportunos y necesarios para la exploración, 

extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, industrialización, 
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transportación, venta y mercadeo del RECURSO MINERAL METÁLICO objeto de cada 

CONTRATO-LEY MINERO. 

Cada EMPRESA MIXTA MINERA y/o EMPRESA MINERA ESTATAL, una vez 

constituida, tiene libertad plena para dotarse de su propia estructura de gobierno, 

administración y negocios, así como para reglamentar su propio funcionamiento. 

El Gerente de la División de Negocios de Minerales Básicos y Preciosos de la Corporación 

de Desarrollo Intermunicipal de cada Mancomunidad Intermunicipal para el 

Aprovechamiento, Desarrollo y Regeneración de los Recursos Naturales y Ambientales con 

jurisdicción sobre el Distrito Minero objeto de un CONTRATO -LEY MINERO, es 

miembro con derecho a voz y voto de la Junta Directiva de la EMPRESA MIXTA 

MINERA y/o EMPRESA MINERA ESTATAL correspondiente. 

Artículo 43. Se separan de manera taxativa las funciones de regulación, fiscalización y 

planificación intercorporativa de la INDUSTRIA MINERA METÁLICA que competen a 

CORESDEFOMIN, de los derechos, obligaciones y prerrogativas propios de la 

exploración, extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, 

industrialización, transportación, venta y mercadeo del RECURSO MINERAL 

METÁLICO que corresponde de manera exclusiva a cada EMPRESA MIXTA MINERA 

y/o a cada EMPRESA MINERA ESTATAL. 

La EMPRESA MIXTA MINERA y/o la EMPRESA MINERA EST AT AL habrán de ser 

administradas con probidad y eficiencia, buscando en todo momento la complementariedad 

virtuosa entre la elevación de la eficiencia empresarial, la maximización de sus ganancias y 

la preservación de la integridad y sostenibilidad funcional del medioambiente y de los 

recursos naturales bajo su responsabilidad directa e indirecta. 

Artículo 44. No podrán ser parte directa ni indirecta de un CONTRATO-LEY MINERO 

para explorar, extraer, explotar, procesar, refinar, fundir, industrializar, transportar, vender 

y mercadear un RECURSO MINERAL METÁLICO constitutivo del dominio patrimonial 

del Estado panameño, cualesquiera de los entes o personas que se detallan a continuación: 

1. Gobiernos, Estados, instituciones o empresas estatales extranjeras. 

2. Personas jurídicas de derecho privado en las que tenga participación económica o 

financiera, uno o más Estados o Gobiernos extranjeros y/o empresas e instituciones 

oficiales o semioficiales extranjeras. La presente norma se aplica también en caso de 

cesión a cualquier título del Contrato-Ley. 

3. Los funcionarios públicos, directamente o por interpósita persona, que tengan el 

deber de intervenir en la adjudicación, operación y/o explotación de un yacimiento 

minero metálico. Esta prohibición se extiende hasta por un año contado a partir del 

momento en que el funcionario cese en el cargo y se extiende a sus cónyuges, padres, 

hermanos/hermanas y/o hijos/hijas. 

Artículo 45. Por medio de la presente Ley, la EMPRESA MIXTA MINERA y/o la 

EMPRESA MINERA ESTATAL quedan facultadas para: 
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1. Ejercer todos los derechos y contraer todas las obligaciones necesarias y suficientes 

para explorar, extraer, explotar, concentrar, procesar, refinar, industrializar, 

transportar, vender y mercadear los productos y subproductos del RECURSO 

MINERAL METÁLICO objeto de un CONTRATO-LEY MINERO, con excepción 

de aquellos propios del dominio inminente del Estado. 

2. Explorar, extraer, explotar, concentrar, procesar, refinar, industrializar, transportar, 

vender y mercadear materia prima, productos y subproductos del RECURSO 

MINERAL METÁLICO objeto de un CONTRATO-LEY MINERO Y diseñar, 

financiar y construir todas las infraestructuras y facilidades necesarias para ese 

propósito. 

3. Diseñar, financiar, construir y operar, inter alia, infraestructuras terrestres 

superficiales y subterráneas; infraestructuras aéreas, marítimas y submarítimas; 

infraestructuras de generación, transmisión y acopio de energía; centros residenciales, 

de salud, de educación y de recreación; infraestructuras de canalización, 

represamiento, almacenamiento, distribución y tratamiento del agua cruda 

continental, marítima y meteórica así como todas aquellas infraestructuras y 

facilidades útiles y necesarias para su recolección, siembra, cosecha, distribución, 

almacenamiento, recuperación y recic1amiento. 

4. Extraer, vender, hipotecar, permutar y arrendar bienes muebles e inmuebles distintos 

a los derechos mineros que se le otorgan por el artículo anterior. 

5. Contratar personal técnico especializado y el que requiera para su funcionamiento con 

apego a la legislación laboral panameña. 

6. Contratar servicios de asesoría técnica. 

7. Contratar empréstitos con entidades públicas o privadas y emitir bonos, obligaciones 

o títulos de cualesquiera denominaciones, 

8. con la autorización previa y específica de su Junta Directiva. 

9. Realizar las demás actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

Capítulo Tercero 

De la Confederación Intermunicipal de Desarrollo Minero Sostenible, la Red 
Intercorporativa de la Minería Polimetálica, la Comisión Intercorporativa de 
Competitividad de la Minería Polimetálica y el Programa Intercorporativo de 
Cooperación Científica y Técnica 

Artículo 46. Se crea la Confederación Intermunicipal de Desarrollo Minero Sostenible (en 

adelante CONFEDERACIÓN MINERA INTERMUNICIPAL) que estará constituida por 

todas las Mancomunidades Intermunicipales para el Aprovechamiento, Desarrollo y 

Regeneración de los Recursos Naturales y Ambientales. 

La CONFEDERACIÓN MINERA INTERMUNICIPAL tiene como objeto ser un foro de 

concertación de acuerdos y políticas intermunicipales en la exploración, extracción, 
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explotación, concentración, procesamiento, refinación, industrialización, transportación, 

venta y mercadeo de los RECURSOS MINERALES METÁLICOS. 

La CONFEDERACIÓN MINERA INTERMUNICIP AL tendrá una Junta Directiva 

compuesta por un Presidente, un Secretario Ejecutivo y un Secretario de Actas. Los 

miembros de la Junta Directiva no recibirán salario ni gastos de representación, pero podrán 

recibir dietas por su asistencia a las reuniones. 

Artículo 47. Se crea la Red Intercorporativa de la Minería Polimetálica (en adelante, RED 

INTERCORPORA TIV A POLIMET ÁLICA), compuesta por CORESFODEMIN, las 

EMPRESAS MIXTAS MINERAS, las EMPRESAS MINERAS ESTATALES Y todas 

aquellas corporaciones privadas y/o públicas nacionales y extranjeras del sector de la 

minería metálica que operen en el hub logístico e industrial de la región interoceánica de 

Panamá y que voluntariamente se le asocien. 

La RED INTERCORPORATIVA POLIMET ÁLICA tiene por objeto: 

1. Fortalecer la complementariedad intercorporativa de las cadenas de valor y de las 

cadenas de suministro de las empresas asociadas; 

2. Compartir plataformas, nodos de conectividad competitiva y recursos logísticos de 

movilidad global del mineral crudo, de los subproductos y de los productos finales de 

la INDUSTRIA MINERA METÁLICA; 

3. Integrar horizontal y verticalmente aquellos procesos industriales que optimizan el 

uso geoestratégico de recursos energéticos e hídricos escasos y costosos. 

4. Posicionarse competitivamente en los mercados regionales y globales. 

5. Profundizar la cooperación en todos los ámbitos de conformidad con el principio de 

distribución equitativa y solidaria de cargas y beneficios de la Asociación. 

Artículo 48. LA RED INTERCORPORA TIV A POLIMET ÁLICA tiene los siguientes 

objetivos: 

1. Identificar modalidades de integración logística e industrial intercorporativa de la 

minería metálica panameña con la del resto del mundo que: 

a. generen economías de escala en el transporte marítimo y el networking 

interportuario; 

b. minimicen costos, maximicen precios y generen valor añadido; 

c. optimicen la productividad de sus respectivas cadenas de producción; 

d. eleven la competitividad cooperativa de sus exportaciones. 

2. Identificar y desarrollar en la Región Interoceánica panameña c1ústeres logísticos, 

tecnológicos e industriales intercorporativos que: 

a) maximicen la competitividad de las exportaciones de la minería metálica 

b) eleven el poder contractual de sus respectivas ofertas; 

c) agreguen valor a la ruta. 
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Artículo 49. Se crea la Comisión Intercorporativa de Competitividad de la Minería 

Polimetálica (en adelante, la COMISIÓN INTERCORPORA TIV A DE 

COMPETITIVIDAD) como órgano de promoción y gestión de la cooperación 

intercorporativa nacional e internacional de CORESFODEMIN y entre cuyas metas están 

las siguientes: 

1. Desarrollar un Programa de Cooperación Científica y Técnica orientado al desarrollo 

de capacidades, competencias y valores del recurso humano de las corporaciones 

asociadas en la RED MINERA INTERCORPORA TIV A. 

2. Fortalecer la cooperación pública y/o privada en los asuntos económicos, técnico

científicos, ambientales, laborales, logísticos, agropecuarios, silvícolas, forestales, 

turísticos y educativos de las corporaCIOnes asociadas en la RED 

INTERCORPORA TIV A POLIMET ÁLICA. 

Artículo 50. Se crea el Programa Intercorporativo de Cooperación Científica y Técnica (en 

adelante, el PROGRAMA INTERCORPORATIVO CIENTÍFICO-TÉCNICO) como 

mecanismo para promover, convenir, coordinar y ejecutar proyectos conjuntos relacionados 

con el fortalecimiento de sus respectivas experiencias corporativas. 

Comprenderá las siguientes áreas: 

Área de Cooperación Intercorporativa Ambiental, orientada a: 

a) Promover entre las Partes políticas ambientales coherentes con los siguientes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

1. Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

11. Objetivo 11: Ciudad y comunidades sostenibles 

111. Objetivo 13: Acción por el clima 

IV. Objetivo 14: Vida submarina 

v. Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

b) Intercambiar información y experiencias sobre prácticas ambientales corporativas 

especializadas; 

c) Formar y entrenar recursos humanos especializados en la prevención, control, 

contenimiento y reparación de daños ambientales accidentales y/o antropogénicos; 

d) Diseñar y ejecutar proyectos de investigación conjunta sobre el cierre de los 

yacimientos mineros metálicos. 

Área de Cooperación Intercorporativa Laboral, orientada a: 

a) Promover políticas laborales coherentes con los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS): 

1. Objetivo 1: Fin de la pobreza 

11. Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

111. Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 
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b) Promover el cumplimiento de las normas jurídicas nacionales e internacionales a lo 

largo de todo el proceso industrial de la minería metálica; 

c) Intercambiar información sobre programas de reconversión laboral, medidas de 

protección social y seguros de desempleo; 

d) Crear un Observatorio Laboral Intercorporativo. 

Área de Cooperación Intercorporativa en Investigación e Innovación, orientada a: 

a) Promover entre las Partes políticas educativas coherentes con los siguientes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

1. Objetivo 4: Educación de calidad 

11. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

b) Impulsar la colaboración e iniciativas conjuntas para mejorar la competitividad 

intercorporativa y crear nuevas oportunidades para el comercio y las inversiones 

conjuntas hacia terceros mercados; 

c) desarrollar alianzas orientadas a posicionar los resultados de estos proyectos en el 

mercado regional y global; 

d) Promover principios de gestión empresarial que incorporen la innovación tecnológica 

y el acceso a las redes de negocios tecnológicos como parte sustantiva de las políticas 

de competitividad. 

El área de Cooperación Intercorporativa en Investigación e Innovación se 

implementará con las siguientes modalidades: 

a) Asesorías 

b) Intercambio de expertos y funcionarios 

c) Pasantías 

d) Misiones de expertos de corto y mediano plazo 

e) Estudios 

f) Participación en organizaciones de reuniones técnicas 

g) Capacitación de recursos humanos 

h) Información/difusión 

i) Otras que las Partes determinen de común acuerdo. 

Área de Cooperación Intercorporativa de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

orientada a: 

a) Promover entre las Partes políticas educativas coherentes con el siguiente 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): 

1. Objetivo 12: Producción y consumo responsable 

b) Promover un entorno inclusivo para el posicionamiento duradero de este tipo 

de empresas en el mercado de los polos de desarrollo industrial de la minería 

metálica; 
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c) Fomentar contactos, redes de información, cadenas productivas e 

infraestructuras comunes que reduzcan los costos, aumenten la productividad, 

optimicen las utilidades y eleven la competitividad de los operadores empresariales 

de estas empresas. 

Área de Cooperación Intercorporativa en desarrollo productivo agropecuario, 

avícola y pesquero, orientada a: 

a) Crear Grupos de Trabajo para el intercambio de información y de buenas 

prácticas orientados a aumentar la oferta nacional de productos agropecuarios, 

avícolas y marítimos a la industria mineral metálica: 

Área de Cooperación en Turismo, orientada a: 

a) Crear Mesas de Trabajo para el intercambio de información y buenas 

prácticas destinadas a garantizar un desarrollo del turismo equilibrado y sostenible; 

b) Salvaguardar y aprovechar al máximo el potencial natural y cultural; 

c) Respetar la integridad y los intereses de las comunidades locales; 

d) Mejorar la formación en la industria hotelera mediante la capacitación en la 

gestión y administración de hoteles. 

Capítulo Cuarto 

De los Objetivos y Principios de la Política de Estado para el Fomento y Desarrollo 
Sostenible de la Explotación e Industrialización de los Recursos Minerales Metálicos 

Artículo 51. Son Objetivos de la Política de Estado para el Fomento y Desarrollo 

Sostenible de la Explotación e Industrialización de los Recursos Minerales Metálicos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la República de Panamá mediante 

el Decreto Ejecutivo 393 de 14 de septiembre de 2014: 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas. 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 
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Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de forma sostenible los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la 

pérdida de la diversidad biológica. 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 

Artículo 52. Son Principios de la Política de Estado para el Fomento y Desarrollo 

Sostenible de la Explotación e Industrialización de los Recursos Minerales Metálicos: 

Principio 1: La INDUSTRIA MINERA METÁLICA es local, específica y 

fuertemente asociada a y condicionada por la ecología y el arreglo SOClO

institucional y cultural de cada escenario donde se explota el recurso. 

Principio 2: Los equipos, la ingeniería de procesos y las rutinas de manejO 

ambiental deben necesariamente adecuarse al medio ambiente que los recibe. 

Principio 3: La determinación de la "capacidad de carga" de cada polo minero 

requiere de científicos y tecnólogos calificados, experimentados y conocedores del 

contexto multidimensional en el que se opera localmente. 

Principio 4: Los puertos e infraestructura de transporte, plantas de manejO de 

residuos, fuentes de aprovisionamiento de agua y energía han de ser socialmente 

eficientes y ambientalmente sustentables. 

Principio 5: La exploración, extracción, explotación, procesamiento, refinación, 

fundición, industrialización, transportación, venta y mercadeo de los minerales 
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metálicos básicos y preciosos eXIge un importante diálogo público/privado para 

construir un marco jurídico e institucional, un modelo de organización corporativa, 

una aportación sustantiva de bienes públicos, una cultura empresarial y una 

participación de las comunidades situadas geográfica y jurisdiccionalmente sobre el 

polo minero, que sean convergentes, constructivos, con una alta responsabilidad 

social y un alto grado de adaptación a las circunstancias que impone el ecosistema y 

el medio ambiente así como la naturaleza de la gestión y el aprovechamiento de los 

bienes comunes que estas actividades demandan. 

Principio 6: Hay que priorizar los esfuerzos de la investigación científico-técnica y 

la creación de conocimiento socio ambiental para adaptar las tecnologías disponibles 

y generar nuevas en función de la especificidad del lugar en que se desarrolla la 

exploración, extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, 

industrialización, transportación, venta y mercadeo de los minerales metálicos 

básicos y preciosos. 

Principio 7: Las agencias regulatorias del Estado que monitorean el impacto 

medioambiental y que fiscalizan las EMPRESAS MIXTAS MINERAS Y las 

EMPRESAS MINERAS ESTATALES deben priorizar la evaluación pública del 

riesgo ambiental que cada una de ellas genera para la ecología, para la salud 

humana, para la disponibilidad del recurso y para su sustentabilidad a través del 

tiempo. 

Principio 8: Reducir al mínimo la probabilidad de sobreexplotación de los 

RECURSOS MINEROS METÁLICOS mediante un régimen especial que separe 

taxativamente su propiedad estatal de los derechos de exploración, extracción, 

explotación, procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, 

venta y mercadeo de los minerales metálicos básicos y preciosos y establezca la 

retribución el aprovechamiento privado de un bien público. 

Principio 9: Crear una cultura de interdependencia dinámica entre el inversionista 

privado y la comunidad mediante la constitución de empresas mixtas y de 

Mancomunidades Intermunicipales para el Aprovechamiento, Desarrollo y 

Regeneración de los Recursos Naturales y Ambientales orientada al desarrollo de 

formas cooperativas de trabajo, de gestión, de aprovechamiento, de desarrollo y de 

regeneración de los recursos naturales en un contexto de utilidades compartidas y 

confianza recíproca. 

Principio 10: La explotación eficiente, ambientalmente sustentable y socialmente 

inclusiva de los recursos naturales supone la creación de instituciones, mercados y 

capacidades tecnológicas locales en la esfera de la organización industrial, la 

regulación pública y el vínculo con la comunidad local. 

Principio 11: Una estrategia de crecimiento y desarrollo de la exploración, 

extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, industrialización, 
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transportación, venta y mercadeo de los minerales metálicos básicos y preciosos 

debe estar basada en la creación de capacidades tecnológicas y modelos de 

comportamiento intersectoriales que generen el mayor valor agregado mediante la 

incorporación de empresas que amplían vertical y horizontalmente la 

industrialización del RECURSO MINERAL METÁLICO y la inserción de sus 

proveedores de bienes y servicios de las comunidades locales asentadas en los 

lugares de explotación del recurso. 

Principio 12: Incentivar la industria minera a dialogar y trabajar con la industria 

puntera de la tecnología metalúrgica para crear y organizar capacidades y sistemas 

locales de innovación, especializar profesionales, desarrollar programas de 

investigación de largo plazo, cofinanciar instituciones que promuevan la difusión de 

los resultados del conocimiento alcanzado incrementando la capacidad colectiva del 

sistema para absorber nuevos conocimientos y acelerar la transición hacia industrias 

inteligentes productoras de nanotecnología cuprífera para aplicaciones en la salud, 

la industria espacial y la automovilística. 

Principio 13: La autoridad pública es responsable de diseñar, consensuar e 

implementar el marco regulatorio y los parámetros políticos que doten de 

legitimidad social el modelo de interacción público/privado de la INDUSTRIA 

MINERA METÁLICA. 

Principio 14: La participación de las comunidades asentadas en el polo minero debe 

orientarse a la generación de oportunidades mediante la incorporación sinérgica de 

sus capacidades y necesidades en la estructura productiva de la INDUSTRIA 

MINERA METÁLICA y la construcción de una plataforma de medios económicos, 

proyectos, programas, iniciativas y recursos institucionales que habiliten esas 

comunidades a tomar provecho de esas oportunidades. 

Principio 15. Construir un modelo de gobernanza que permita generar espacios de 

diálogo y colaboración entre empresas; entre éstas y el sector público; y entre las 

dos anteriores y la comunidad involucrada en la explotación del recurso, a los 

efectos de definir normas y estándares de funcionamiento, criterios de 

sustentabilidad ambiental y manejo del riesgo sistémico, y pautas para estructurar 

un plan de investigación científico-tecnológica capaz de interactuar con la frontera 

internacional del conocimiento y se transformen en interlocutores activos en la 

escena mundial. 

Principio 16: El principio de la utilidad compartida es el modelo de inversión, 

apropiación, distribución y uso de la renta y los dividendos derivados de la 

exploración, extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, 

industrialización, transportación, venta y mercadeo de los minerales metálicos 

básicos y preciosos. 
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Principio 17: Dotar a la República de Panamá de un sistema integrado de registro 

estadístico y de contabilidad económica y financiera de sus activos naturales y 

ambientales como: 

a) medio para aprovechar, desarrollar y regenerar de manera sostenible los activos 

naturales y ambientales y prevenir su degradación y agotamiento; 

b) sustento de políticas públicas orientadas a construir una interacción cada vez 

más sinérgica y positiva entre crecimiento económico y desarrollo humano 

mediante modelos de aprovechamiento, producción y apropiación de los activos 

naturales y ambientales que minimicen y remedien las brechas de desigualdad 

social y territorial; 

c) instrumento científico para cuantificar y valorizar el aporte de los activos 

naturales y ambientales a la riqueza nacional en cuanto fundamento solidario 

intergeneracional del bienestar y felicidad de los ciudadanos y ciudadanas de la 

República de Panamá; 

d) herramienta técnica para formular y ejecutar políticas presupuestarias, fiscales , 

económicas, financieras , sociales, ambientales y científico-técnicas que 

aseguren el aprovechamiento socialmente solidario, el desarrollo integral, la 

sostenibilidad duradera y la regeneración pro activa de los ACTIVOS 

NATURALES Y AMBIENTALES 

e) registro estadístico y contable de las múltiples interacciones de todos los 

sectores de la economía con el medio ambiente que anticipen de la creciente 

gravedad de los problemas ambientales y estimulen un nivel de conciencia cada 

vez mayor de las repercusiones de dichos problemas. 

Capítulo V 

Disposiciones finales 

Artículo 53. El Órgano Ejecutivo reglamentará las disposiciones que esta Ley, en un plazo 
de ciento veinte (120) días siguientes a la publicación oficial. 

Artículo 54. Esta ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO TOS ECONÓMICOS 

HD. afael Cruz Vargas 
Presidente 
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HD. Francisco Alemán 
Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

arylín Vallarino 
Comisionada 

HD. Javier Sucre 
Secretario 

Comisionado 
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