
NORMATIVA DEL SECTOR MINERO DE PANAMÁ
2013



Normativa que rige la actividad minera en Panamá

Siguiendo la jerarquía de la norma:
 1- La normativa constitucional.
 2- Convención de Naciones Unidas sobre derecho del mar.
 3- Convenios Internacionales.
 4- Código de Recursos Minerales (Decreto Ley 23 de 1963)
 5- Decreto de Gabinete.
 6- Decreto Ejecutivo.
 7- Resoluciones Ministeriales.
 8- Resueltos de la Dirección Nacional de Recursos Minerales.
 9-Acuerdos Municipales.
 10- Decretos Alcaldicios.



LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS

La Dirección de Recursos Minerales se rige por la Ley N° 3 de 28 de enero de 1988, 
por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, donde se mejora la 
seguridad Jurídica, la clasificación de los minerales y se dan incentivos Fiscales.

 DECRETO DE GABINETE N.° 404  de 29 de diciembre de 1970, por el cual se 
modifica el Código de Recursos Minerales y se crea la Dirección General de 
Recursos Minerales;

LEY N.° 55 del 10 de julio de 1973, que trata de los derechos sobre extracción de  
minerales no metálicos: arena, cascajo, piedra de cantera, coral, piedra, caliza, 
arcilla y tosca;



LEY N° 109 del 8 de octubre de 1973, modificada por la LEY N° 20 del 30 de 
diciembre de 1985, por la cual se reglamenta la exploración y extracción de 
minerales no metálicos utilizados como materiales de construcción, cerámicos 
refractarios y metalúrgicos;

Ley N.° 32 del 9 de febrero de 1996, por la cual se modifican las leyes 55 y 109 
y la  Ley N.°3 de 1988 con la finalidad de adoptar medidas que conserven el 
equilibrio ecológico y garanticen el adecuado uso de los recursos minerales,

 Ley N.° 41 del 1 de julio de 1998, Ley General del Ambiente, ANAM;

LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS



DECRETO EJECUTIVO N.° 4,  del 27 de octubre de 1993, por la cual se establece 
el área de Reserva Minera localizada en el Litoral Pacífico entre  Punta Chame y 
Farallón Provincia de Panamá;

 DECRETO EJECUTIVO N.° 5,  del 27 de octubre de 1993, por la cual se establece 
el área de Reserva Minera localizada en los Distritos de Chame, Capira, San Carlos, 
Antón y Farallón, Provincia de Panamá, por el proyecto de “Sensores Remotos”, 
para el desarrollo de las Arenas Continentales;

 DECRETO EJECUTIVO N.° 1 del 3 de enero de 1996, por la cual se establece el 
área de Reserva Minera la Zona de influencia del litoral, ubicada a lo largo de ambas 
costas del Territorio Nacional de la República de Panamá;

 DECRETO EJECUTIVO N.° 1, del 12 de enero de 2000, por la cual se establece 
el área de Reserva Minera Las zonas que comprenden los cauces de los ríos Chagres, 
La Villa, Santa María y Mamoní;



FUNCIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
MINERALES

La Dirección Nacional de Recursos Minerales tendrá a su cargo la aplicación de las
disposiciones del Código de Recursos Minerales y las siguientes funciones
especificas:
Asesorar al Órgano Ejecutivo en lo relativo a la política minera;
Inspeccionar, vigilar y fiscalizar las operaciones mineras y el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con dichas operaciones y con las concesiones mineras;



Funciones de la Dirección Nacional de Recursos Minerales

Analizar y evaluar los informes y mapas presentados por los concesionarios,
exigiendo sus presentación conforme a lo dispuesto por la ley;
Atender los problemas relacionados con las operaciones mineras en el país y
proponer al Ministro la soluciones adecuadas;
Obtener por medio de estudios geológicos y foto geológicos, laboratorios de
investigación científica y por otros medios, completa información con respecto a los
recursos minerales de la Nación incluyendo aguas subterráneas;
Levantar la Carta Geológica Oficial de la República, atendiendo a la prioridad en el
desarrollo económico de la Nación;
Recibir y tramitar las solicitudes relacionadas con concesiones mineras y expedir los
permisos del caso;
Aprobar los planos de áreas de concesiones;



Servicios que ofrece la Dirección Nacional de Recursos Minerales

Concesiones para exploración o extracción de minerales metálicos y
no metálicos. (operaciones mineras que son investigación geológica
preliminar, exploración, operación pre extractiva, extracción, transporte y
beneficio.
Presentación de planos para las solicitudes de concesiones mineras
según el reglamento dgrm-98-65 .
Autorización para extracción de minerales destinados a obras públicas.
Certificación para la remoción de minerales no metálicos cuando se
realiza obras civiles.
Reglamento de Prórroga para concesiones mineras.
Registro de profesionales para firmar planos e informes de evaluación.
Permiso para lavar oro en los ríos y permiso para recolectar piedras
semipreciosas.



 Permiso para investigaciones geológicas.
 Análisis petrográfico.
 Inspecciones por Extracción ilegales de materiales

de construcción. 
 Venta de mapas geológicos y publicaciones 

geológicas de la República de Panamá.
 Preparación de muestras para análisis químicos en el 

Laboratorio.
 Pruebas físico-químicas en el Laboratorio de Recursos 

Minerales.
 Análisis geoquímicos, semi-cuantitativo.
 Análisis químico, cuantitativo (rocas mineralizadas, 

concentrados, materiales industriales)
 Análisis de rocas, elementos mayores, óxidos totales. 

Servicios que ofrece la Dirección Nacional de Recursos Minerales



Servicios que ofrece la Dirección Nacional de Recursos Minerales a 
través del Departamento de Laboratorio.

 Análisis de metales preciosos.
 Lectura de muestras preparadas, por e. 

de 
absorción atómica. (a.a.) 

 Análisis de minerales difracción de rayos 
x.

 Análisis de aguas. 
 Análisis de plomo. 


