
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS MINERALES
SECTOR MINERO DE PANAMÁ



QUIENES SON APTOS PARA OBTENER UNA 
CONCESION MINERA

Las concesiones mineras podrán ser otorgadas a:        
1.  Personas Naturales 
2.  Personas Jurídicas Nacionales o
3.  Personas Jurídicas extranjeras que  mantengan 

en  Panamá un apoderado debidamente autorizado.



TIPOS DE CONCESIONES MINERAS QUE EL ESTADO 
OTORGA.

CONCESIONES METALICAS , ya sean de Exploración o 
Extracción, como son las de oro, hierro, cobre , manganeso  y 
otras .   Estas se rigen por el Código de Recursos Minerales.

CONCESIONES NO METALICAS, ya sean de Exploración o 
Extracción, como son los materiales de construcción ejemplo 
piedra, arena, caliza, grava y otros.   Estas son regidas por la Ley 109 
de 1973 y la Ley 32 de 1996; LA Ley N°13, de 3 de abril de 2012 y el 
Código de Recursos Minerales.



MODO DE OBTENER UNA CONCESION MINERA

Las concesiones mineras serán otorgadas mediante
contratos con la Nación, representadas por el Ministerio
de Comercio e Industrias (MICI), el peticionario y
requerirá del refrendo del Contralor General de la
República para su validez, y entrará en vigencia a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial.



• Sera indispensable presentar una solicitud para obtener
una concesión minera, la misma debe cumplir con los
Requisitos que exige la Dirección Nacional de Recursos
Minerales.

• El área a solicitar debe estar libre de solicitudes o
concesiones mineras como también debería estar fuera de
áreas declaradas zonas de reservas mineras e incluso de
áreas protegidas por la ANAM o el IPAT.



Requisitos para solicitudes de Concesión de 
Exploración  para minerales no metálicos 

• Poder para que un Abogado representante a la persona natural o
jurídica (notariado y en papel habilitado).

• Memorial de solicitud dirigido el Ministerio de Comercio e
Industrias por conducto de la Dirección General de Recursos
Minerales.

• Certificado del Registro Público con indicaciones de la existencia
Legal de la sociedad, Directores Representante Legal y Dignatarios.
(con timbres).

• Planos Mineros e Informe de descripción de zonas, de acuerdo al
Reglamento DGRM‐98‐65 (preparados por un Ing. de Minas,
autorizado por la DGRM).



• Declaración Jurada Notariada o firmada ante el Registrador, en
papel habilitado, indicando que toda la documentación presentada
se ajusta a los requisitos exigidos y es auténtica en cuanto a su
forma y contenido.

• Prueba de Capacidad Financiera (Carta Bancaria con cifras o
Balance de Situación y Folletos ilustrativos de la empresa).

• Comprobante del pago de Cuota Inicial.
• Certificado de Registro Público o Catastro Fiscal o Rural donde

conste
• el nombre de los dueños de las Fincas afectadas por la solicitud, con

el respectivo plano aprobado por la Dirección General de Catastro,
en escala 1:50,000

Requisitos para solicitudes de Concesión de 
Exploración  para minerales no metálicos 



• Declaración de Razones por las cuales sería conveniente
acceder a lo solicitado.

• Prueba de Capacidad Técnica (carta de profesional idóneo
responsable, que trabaja para la empresa, con lista de
personal técnico, historial, diplomas, etc).

• Plan Anual de Trabajo (Detalles técnicos, inversión,
cronograma, metodología etc).

Requisitos para solicitudes de Concesión de 
Exploración  para minerales no metálicos 



Para solicitudes de Concesión de Extracción adicionar: 

• Informe detallado de Evaluación del Yacimiento objeto de 
explotación. 

• Estudio de Impacto Ambiental.
• Comprobante del pago de Cuota Inicial. 
Importante

Todos los documentos deben presentarse en original y dos 
(2) copias. Los Planos Mineros deben presentarse en 
original y tres (3) copias.



Toda persona Natural o Jurídica puede presentar una solicitud de Concesión 
Minera.

Presentación de Solicitud
ante el Registrador Oficial

Si hay traslape se 
rechaza la solicitud

Verificación de planos 
Mineros, evitar traslape y áreas
de reserva minera , forestal, etc.

Si no hay traslape se 
reciben los documen-

tos con reloj, Original
y (2) copias

Entrega de documen-
tos al Director(a), luego
remisión a los Deptos.
de Legal, Geología y
de Minas y Canteras,
para su evaluación.

Evaluación del Plan de
Trabajo y evaluación

del yacimiento

Revisión del Estudio
Ambiental por la Sección
Ambiental y remisión a 

ANAM.



Asesoría Legal: Evaluación de datos
legales de la Empresa, Poder,

Memorial de la solicitud, Pacto Social,
Carta Bancaria, Declaración de 
Razones, Declaración Jurada.

Incorrecta

corregida

Resolución de correc-
ción por 31 días.

No corrección 
de los

documentos,
Devolución 

de la solicitud

Documentos
completos

Emitir Resolución
de Elegibilidad y
Avisos oficiales

Publicar en
Gaceta Oficial

Esperar 60 días para
Recibir oposiciones



Avisos Oficiales

Fijar Avisos Oficiales
15 días en tablero de

Alcaldía, Corregiduría y
Junta Comunal, para

Informar a la Comunidad

Aprobación del 
Estudio de Impacto
Ambiental por la 

ANAM

Pago de cánones
Superficiales, deposito

de Fianza de
Garantía en Contraloría,

pago de 15% del
canon superficial al

Municipio respectivo

Confeccionar
Contrato de

Concesión minera.

Revisión del Contrato
Por Asesoría Legal 
Despacho Superior

Y firma.

Enviar Contrato
para Referendo del

Contralor Por conducto 
de Control Fiscal.

Publicar el
Contrato en Gaceta

Oficial por conducto
Del Ministerio de 

La Presidencia.



SECTORMINERO DE PANAMÁ.

Al mes de junio de 2013 se tienen vigentes un total 
de (131)  Contratos de  Concesiones de Minerales 
No Metálicos;

Contamos con (16)  Contratos vigentes de  
Minerales Metálicos.



SECTORMINERO DE PANAMÁ.

Beneficios generados por la Ley 13 de 03 de abril
de 2012 al Estado.

Con la Ley 13, de 03 de abril de 2012 se logra la restitución de algunos
artículos que habían sido derogados con la Ley 08 de 11 de febrero de
2011, lo cual había creado un vacío jurídico.

Con esta Ley, se aumentó el canon superficial, a las concesiones
metálicas y no metálicas; y las regalías de producción en lo que
concierne a la minería metálica. Con estos cambios se les aumento a las
concesionarias el pago de las regalías en 4%, 5%, 6% y hasta un 8%.



Beneficios generados por la Ley 13 de 03 de abril de 2012
al Estado.

Estas regalías cuando sean del 5% o más, de las sumas que se perciban por este
concepto, el Estado transferirá el 2% para la construcción de obras de
infraestructuras y programas de desarrollo sociales en las comunidades aledañas a
las concesiones, y el 1 % se transferirá directamente a la Caja de Seguro Social para
fortalecer el financiamiento del Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte.

Otro beneficio es el incremento del porcentaje que recibe el Municipio en donde
realicen actividades de exploración y explotación minera, lo cual antes era del 15%
y con la nueva Ley le corresponde al Municipio el 20% de los beneficios, el mismo
va dirigido para programas de desarrollo, en áreas de educación, salud y proyectos
de inversión socio ambiental requeridos por las comunidades.



Parámetros Monitoreados

Mediciones de campo: Temperatura,
pH, Oxígeno disuelto, Sólidos Totales
Disueltos,, Sulfuros, Nitrato, Nitrito, Nitrógeno
de amonio, Conductividad, Cianuro libre.

Mediciones Quebrada Chontal

Parámetros analizados en el laboratorio:
Cianuro Total, Sólidos Suspendidos, sulfatos,
fosfatos, alcalinidad, dureza, trazas metálicas
(As, Hg, Pb, Cd, Cr, Ni, entre otros).



Mina Molejón
Parámetros Medidos

 Temperatura
 pH
 Oxígeno disuelto
 Sólidos Totales Disueltos
 Sólidos Suspendidos
 Sulfuros
 Nitrato
 Nitrito
 Nitrógeno de amonio
 Cianuro libre
 Cianuro Total
 Trazas metálicas (As, Hg, Pb, Cd, Cr, Ni, 

entre otros)

Muestreo y análisis en el 
río Molejón



Proyecto Cobre‐Panamá
Muestreo y análisis en sitio

Análisis de Sulfuros

Toma de muestra y mediciones Físicas 
en la desembocadura del río Caimito

Muestreo y mediciones físicas 
en el río Petaquilla



UNIDAD AMBIENTAL 
Funciones y responsabilidades:

 Velar por la correcta y efectiva aplicación del proceso de evaluación de

Estudios de Impacto Ambiental, Auditorias Ambientales y PAMA’s.

 Emitir su informe técnico fundamentado y las recomendaciones, a las

ANAM, en el tiempo estipulado.

 Supervisar, controlar y fiscalizar, en el área de su competencia,

conjuntamente con la ANAM el cumplimiento de los PMA y PAMA’s.

 Participar conjuntamente con la ANAM en la preparación de directrices

generales y sectoriales, en el área de su competencia.



Proceso de Evaluación de un EsIA en conjunto con la ANAM

 DIEORA a través de nota solicita la
evaluación del EsIA que se debe descargar
del sitio web.

 Se procede a leer todo el documento.

 Se coordina con la Regional correspondiente
la fecha de inspección al sitio propuesto para
el desarrollo de la actividad minera, esta se
realiza para verificar en campo la
información suministrada en el documento.

 Se evalúa en oficina y se emite un informe
técnico a la ANAM



MINA DE ORO MOLEJÓN DE LA EMPRESA PETAQUILLA GOLD, S.A



MINA DE ORO MOLEJÓN DE LA EMPRESA PETAQUILLA GOLD, S.A



MINA DE ORO MOLEJÓN DE LA EMPRESA PETAQUILLA GOLD, S.A

Las tinas de relaves son espacios próximos a la planta, acondicionados
para almacenar la pulpa detoxificada de una manera segura para el medio
ambiente. Estas tinas o piscinas cuentan con un recubrimiento interno
impermeabilizante(carpeta de HDPE), que evita el contacto directo entre
el material almacenado y el suelo que los contiene.



MINA DE ORO MOLEJÓN DE LA EMPRESA PETAQUILLA GOLD, S.A
Estabilización de
los Talud, utilizando
Hidrosiembra.

Hidrosiembra: es
utilizada para
luchar contra la
erosión y la
desestabilización
de taludes o
terrenos poco
consolidados, y
tiene como objetivo
establecer una
cubierta vegetal
sobre terrenos de
difícil acceso o de
gran pendiente




