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TITULO I
DISPOSI ClONES GENERALES

Capitol".
Disl'osicione> gene,."lcs

Objet"

p.'.

Articulo 1. La presenle Ley tietl. por objeto .eslablc<;c, la, dispusicioncs
ia
gestio" de 10 diversidad biol6gip en sus diversos componentes, comprendiendo

los genomas Da(u,,,les .. mariipulados, male,ial goBeli,o y sus

d~.,.i"ados,

.species, pQ\llac;ones, comunidades y los ec(}Sistemas presenles en los espacia,

continentales, insul.res, lacustre, y fluvial.s, mar le(Titorial, lIreas marItima.
interiores y eI suel0, subsDelo y espacios "O"OS de ]0' mismos, en garanlia de I.
seguridod y soberani. de 10 Nadon; porn alcan~ar eI mayor bienestar coiectivo,
en el marcO del desarrollo sust.ntabie.
AmMo de opticocio,.
ArlleuJ" 2. A los efectos de io presetlle Ley, i. gestion de is diversidad
biol6gies, comprende:
i. La conscrvoci6n de tndos sus component,," a tin de prese",'", 0 restabJecer tos
equilibrios ecoi6gieos que pomlilan oi hombre y derrui' sei"e& vivos convivir
en ormonia COn su ambiente.
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2. E1 manejo y aprovechamienlo de los diferente, componenl"" de la diver<idad
biol6gica, wjo principio, de ,u3lenlabilidad ecologicos y bioeti~os,
respelando 103 valores culmrale3 y considerando I. pa"icipaci6n jusla Y
equitativa de la poblaci"n en los benef,cio, que 3e deriven de aquello,.

3. La invesligaci6n '. y La generaci6n de eOliocimientos wbre la diversidad
biol6gica, a 100 lines de su conserl'aei6n, .provechamiento ,u3tentable )'
mane)o:
.
4.

La .istemalizacioncnlatornadedatos••ucompilacion).posterioran.;.li.is
par. generar la informacion basiWl orientada a establecer I" eondid6n )'
estado en que se eneuentrall 103 componentes de la diversidad biologica en
todos los ~mbitos territoriales de la N.cion:

5. El fomento y desarrollo de lecnologi.s ambienl.lmenle 3eguras, de,tin.das
fund~mentalmente ~ inventariar, con3ervar y restaurar, con blfasis en el
restablecimicnto y el manejo de los divmus componentes de I. divtrsi<iad
biologic a.

6. La compalibilizaei~n entre las actividades anln>picas y eI mamenimiemo d't
10' bienes y.servicios ambientales que se deriven de I. diversidad bioI6gic•.
7. La prel-ellci6n, scgi,irnicmo, cvaluacion, milig.cion, con'e<;cion ,. rep.raci6"
de la5 alleraciones • l'd diversidad b'lOlbgica causa<la" directa "
indin:clamente. por a~lividades hum.nas 0 evemos naturalcl e~lremo,.
g. L. declaratoria de 'reas bajo regimell de administracion especial con la
fln.lidad de proteger y manejar in situ los diversos compOncnles <lc la
divcrsid.d biologic.)' los proceso' ecologicos inherenles.

Lones Iv de dlciembre de 2008
Prevenci6n de ,Janos en laformuladlm de polilk:a.

Arllculo 6. ETlI. fonnula~;6n'y eje<:ucion de la pulitica~" maleria de gesti6n dc
la diversidad biologica, deber' incorpo,.rse la prevencion de los dafios 0 su,
camponentes y su enlomo, COmo elememo priar;lllTio de conservaci611 de CSIa.
bienes juridicos ambienlales ell lodos. los planes, programas, p"oyectos,
aCllv,dade, 0 cuolqu,er alTa aceiOn () medld. emprendida pOT cu.lquier persona
natural 0 juridic., publica J) privada, nscioTl.1 0 e'lranjera.

l/emludolJ de co'!fliclo.
Artkulo 7 . En el c.w de I. manifest.ci6n de connic!';s derivadOSde Ja gesti6n
,k 1" diverstd.d biologica, 1. Auloridad Nacion.l Ambient,l, bajo el principio de
corresponsabilid.d, promoveril procesos parricipativos de' <li"logo, anali,is )'
resolucion, provando elllllel'~S ooleclivo,
Prindpio de preca"clon

Arl[culo 8. La Autoridad Nacional Ambienial. aplicat! eI principio de pre<;aucion
en la con.erv.ciOn. manejo, utilizaciOn y aprove<;hallliento ,uslcnlablc, 0 de
cualqu,er olra aclividad, relacionada con la· diver,id~d biologica y sus
compollentc., COn .el tln de 'dar cumplimiento al objcto de I. pre,eme Ley y
demiis lloomativas sobre la maleri.,
Prorecdon de la., "spedes a~loclO"as

Articulu 9. A lin de favoTCcer Ia proleccion de las e.'pedes autoctonas en 'us
eco.islem., n.turales, 10(la inlroduccion de espec;es cxoticas so ptesum~
potenci.lme"l·e perjudicial para cI ambicnte, la diversidad biologics y sus
eOlllpo"onlC5,

9. L. adopcioo de acciones )' medid., p.nt la ,'igilancia y el conlrol de
aClivi<iades capaces de degntdar la diversidad biol6gica )' modifocar
neg'livamenlc los proce,o, ccologicos propios dc ella.
lO.La .dopcion de accianes y medida, • 10' line, de regula, cl acccso a los
recurSOS genetico, y sus derivados,
II.La adol'ci6u de accione, y mcdidas ell maleria dc biascgu,id~d concemientcs
a los organismo, geneticamente moctificados para prcvenir cfectos ad"crso>
sobre la divcrsidad biologica.
12.La adopei6n de acdones )' medidas en rnaleri~ <lc biocornelciu concernienles
• 10' palrimonios genelicos )' a los organismos gcnelicamente moditicad,,'.
para prevenir efeClos .dversos sobre la diversid.d biol6gica,

n.La incarporaci6n de aquellos conodmientos Ir.dicionalC' dc

G"slion de /",. Imp~CIIIS

Artirulu H), Para ia ge'li&n de 10' impactos sob,-c los ecosi'lem.a, y 10,
componentes de 10diversidad biologica ,e considersL-an l~, mcdidas prcvcntivas,
miligolllc3, correclivas y compen".lorias.
Med;d~s

I.,

comunidadc,
localcs, pueblos y eom~nidadcs indigena, GUc se.n u\i1i~able, cumo l>ricli","
r....o r.b)e' par. la cOIl8er...aci611, apro ..." "hamiemo y J\l,"ejo de I. diversida<l
biologica.

14,l.a incorporaci611 dc aquellos conocim,enlos tradicionalc, de I" comunid,,<le,
locales, pueblos y comunidades indigenas que ",,"n utiliublc, cOmo pra-cllc",
favorables p.ra 1. con,crvaci6n, aprovcchamienta y nw'ejo de I. divers.idad
biologica.
IS.La cduc.d6n .mbiental como Ullproeeso conlinuo, intcractivo e integra(lor,
oricntado a creal' cOlldello;a en los ciudadanoo, eioda<lanas }' eO)n'Llnid",1 cn
general, para la participacion prol.g6nica en la ge.'li6n comp~noda de la
diversidad bioI6gic•.
Ib.L. parlicipilcion popular en la gesti6" de la divcr~iJ"<I hiologica, bajo el
principio constituciOllal de corresponsabilidaJ,
17.La promocion y div"lg.c,6n de la informaei6n y cI conacimicnlo, sobrc 'OJ",
los aspectos relacionados con la gesu6n <Ie la d,vcrsidad boologica, a travts dc
los medios de comutticacion s"eial,

(;"I'II"lu II
Ilc 1...1 t1efi"ichmcl
Arlk"l" 12, 1\
dd;niciun~,

A,,,bientc r dornj, n",mmi,·as. en
Lcy,

"n eJeel'"

<Ie I" prcoeille L,'y, se

c,,,,blcc~,,

I,,,

,i~«ietllc,

AJ"c~ ""Iunl ,lc di'll'ib"eii", ,Ie una C'I'ed,' !\'I"CI

(J
"'ILlcll"" '·.'IHLei",
geogl'(,ljcos '-l"c indtl)'ell I", h,;I';'"ls y ccu.,i.ste""." ,1"",1c la, IlOhb,i""o., J"
"na ,letcr",j,,~,I;J C'PCC'" ""Ian I"e.,e"lc, ell irll,""e,i,,,, ~,,;, d ,i,lell "', ,I" """lera
""lur,,1

I",

A<ce,,, ,,In'cu,'s,, gellelieo, O!>lcnci""" \1lili""e'(,,, d"
[cu,,.,,,, [:""C·ILW.,
wn,'ervad,," in "IU " ex ,iIU: d" 'u' p",dLLCWS dc,w",i", " "" """'I""IC'''I"'
i,""ngibk,

m",·""",,'d,,: ~;e rdie,"" "I c<"~"'lI<' de a""vid",lc' ,I" ,."c·"leui<'", vi"
prUdLlcccci6u, I""e"",,,,,icnl" y eu"'cfeia;,zacibn ,Ic I,iene, ,. .'e<Vi"", deci"",I".; ,Ie
I" l,i"djv"rsi,I,,<i ""livJi, I>"jo niteri", de ,u,lenl:lI,i1i,I,,,1

Ig.La cOOTdinacion c,ure los diversos 6rganos y entes del po<lor plJbiico, a los
fonts de asej;urar la aplicaeion, 3eg"imielllo y cumplim"nlO de los Iraludo,)'
""erdo, intcnlacionales sobre I. maleria,
19.C"~le"'luie,, ulm" de c""Comti<lad CO"

illlcrnl1c;mwle"

Articuln 11 1.11 Rcpublic" l1uli",",';""" <1< l.'etteL(Jcb p"d,a, en \'irt",1 ,lei
principio J~ conscr\'"~il>n de ios ceosi,t,,,,., con", pane integrollte de I",
fu",lam""t", de ,egLJridad ,Ie L, Nocio,,; ilev"r " c"llu "euerdo' u con"o",,,,
mleTn"cLonalc, dc rcc,proci<l"d en euanl" " 10 I't"evenc'on y I,-alan,icnlo de I",
doli,,:; ,"",ado, 01".,c"llll'"nCllle.' de la dive"i,i",1 biol,\g;c'L

Tc,~"ica, III ";u,, dc ,cl<I", ll"deien" ",dllid"s h k","cJI clel :',,,i,l,,
dc'''.,imbunLldei"o (AJJN) roco,nbin1l11le )' b iny"c'~i,ltl dirccl" dc :,ei,k"
n"ck,w, ell dluia'-" o'g,im,l",.

10 plcvi,t" CLl la I.e,. Org:mica ,lei

CUl1ll'limi~"lo

del ubjelo

Arli<llLo 3. Se decbra de utilidaJ pub;;e" " iUICr"' wci~1
",edlda, y obr,; 'Iue l<ng~" por tltw1id<l<l b gcsli&n de los
di,'er.idad bioI6gie".

d~

lod~s

b

PI~:;C"'C

I"s aecione"
de la

evlllPOll~11lCS

2

La I"""<'jl\ dc cClub' ,Ic ,"pocic; ""',, "Ib ,Ic 1:1 1"""li,, I,,-,,,,,,,,,,i,,,. 'I''''
"LlpCr,'" la, b"r","", /i'l<,logic,,", '''llul"le, de 1" fel""dLlcco<"" " dc I"
'cco",l>in"ei(;n y quc n" suo,l"""ids llliliz"u., en I" r"l""dllCci,," Ysc';cce"",
lmd,cw",,!.

llio'Cl:uridad: EI ",'njunto dc acciolle, 0 me,;;d"s de >egU,ilb<l rCo,)ucrid", ,-,"ra
pO'e"o"i,- u ",in"nwu 10, eleCIO' potenciales "d\'crso, .",bre los e~"si'\ctl'"" la
<li"crsjdad hj"logiC" )' 5US o"mponcnte,. re'uhnlCs ,ie b "plica,'i<'", d~ b
b;olec,wl"gia.

I\'ormas de orden I',iblico

AI1[elllo 4. Las normas ,onlenid", en csta L<)', en las lo}'es .,pcci~lcs y de",'"
normali,·as ambicntales .plicables. SOn d,' ,,,dc~ publi~o
Sobemltiu

.... rlic~lo 5, El Estad". '" eJen:ici,\ de su ""berall;'. a u''''''s de l~ .-\utoridad
N,ei,'''al Ambiental. c;t.bleccni 105 prj"lic,,-, de l",mejo
peflllU"n CUll'plir
,'c'"la; premiSJ; ~uc define" 'u "alor ''Strdleg,C'\ u,i1i,.",";11l y ,pw1wilamieJ1l11
,Ie I. bi,'di,·~rsid.d c' ,tiHTS"jad bi~lc'gi'a

0,)'"

CompOU""lc' ""'eu/,ad", COtllponefHc CLL}" ,,,i>rn'VelK\" " ;"'1"\)1,,,1>10 ,i Ill>
SC loman "eei""c., par" c"rregir bclorc, 'lu~ In "I'ec'"" "cg"l iValll"Jl'e
CO"'pouc'ule inlan~lb"': T"du ,'o,mcimlc'HO, inn"vac"i6" () pr:,cli", i",li,,;,I'J.1 "
""Ieui,·" asoc,a,jo :l ld d"'e""I:id biologic" )' "" eomponellt". pf<>lc~Ld" c', 'w
po" t'egime"e., de propieuad ;llldeclu,,1
Com!,n"ente Cll pdigrn de eUi"ci6u, Aquel que ,'ll est,do S,I\'cSlrO se
CnclLefHld asoci,do a un nlimero rcducido de soble",vientcs 'l"c podr;.
~xl;nguir.,e de su, h:ibilalS natu",ie. de ori~cn,
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Componente vulnerable: Aque1 que cOrre el ricsgo de pllSar a la categorla de
componenle en peligro de extineion en un fumro inmediato, si 10£ faclores
adversos 'Iue aeluan sobre.l no son wrregidos,
Diversidad Biologiea: Variabilidad dc organiSlIlfls vivO£ de cualquier fuenle,
inc1uidos, entre o~'os> los eeosistemas terreslres y marin"" y oU'os eeo,ISlemas
aeualicos, y 10£ complejos ecologic"" de los que forman parte; eomprende I"
divcrsidad dentro de cada especie, entre las «pecies y de los ecO£islernas,
Espede end~mica, Aquella limitada a un area geogrilfica relalivamentc pequena
o a un babital poco treeuenle 0 raro, c< dec it, con una distribucion geogrilfica
muy restringida.
Esp..,ie exotka' Espccie, subespeeie 0 lliX.6n inferior que Se encuenlre fuera de
su !lrea natural de dlstribucion, asi como tambie.., eualquiel' pane, gametos,
semillas, huevos 0 propagulos, que puedan sobrevivir y .ubsecuentemente
reproducirse en una nue,'a localidad.
Espede exotica Invasora: TOOa esj}ecie exotica que se eslablece en un
ecusiSlema 0 hab;t~t nalural 0 serninatural y que actue Com"un agente de cambio
y amenaza a 1a divel'sidad bio16gica auloctona 0 a los proccsos eco16gicos
Inherentes a ella.
Espede aut6ctun. u nativa: Toda espeeie, subespecie 0 taxon inferior que sc
,,"euentrc dentro de Sll area natural de dislribuei6n geogrilflca, en el territorio
nacional.
Genuma: EI co"junto de genes que posee un organismo biologico,
Illtruduedon d. e.'pedes, Toda acci6n humana vo[untaria 0 no de liberar
ej.mplares de una espeei., sub.speeie 0 laxon inferior, incluyendo cualquiera de
sus parLeS; lales conlO gametos, semillas, huevos 0 propilgu[os, que puedan
sobre,'i,;l' y sllbsceucntcmeme l'eproducil'sc fuera d. su area natllral de
distribucl6n.
Man.jo delo' eumponcntes ,Ie la diversid.d biologiea: La ciencia y el art. de
mnnlpu[ar los gellcs, la",caraCleristieas e interaeeiones de pobl~clol1e, silv,"tres,
sus h;\bitalS y ""osislemas que los contienen.
lYbncju cOllli"'do: Cualquler acrividad con orgo"'smo modiflcado
geni:tieam.nte. sUS derivados y pruduetos que los con!eltgan; ,islada pcr barreras
Ii'ieas, 0 una combinaci6n de barrel'as Ilsicas, quimicas 0 biol6gicas, que IintilCn
de forma ef""tiv~ su coni aCto con el medio pOlencialmente l'eceptor 0 SUS efeclos
sobre diclw medio
Medlo n.lural, ecuoi.tema uatllral u habital natural: Aquello, ambienle. 1\0
ollerado' por la accio" 11"1110110 0 que, hobicnd" si,lo alterados, reliene" 51"
demento.' nutivus,
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7. Promover y apoyar programas de diw[gaei6n, 'ed"cad611ambiental y sobre I.
ge>ti6n de la diversidad blologica,

8. Establecer e impulsar 105mcc.nlsmos receeanos que faciliten 1. partidpacion
coleetiva e individual, en la geslion de la diversidad biologica bajo el
principio de correspons.bi[idad.
9. Fomenlar el establocimienlO de area, bajo regimen de admlnislraci6n
espe.:ial, deSlinadas a la conseTV.cion y defensa de la divetsidad bio16gica, en
coordin.cion con otros 6rganos y cnles del ESladO.

lO.Coopcrar con las aetividadcs de guarderi. ambiental, de confonnidad con la
nonnativa vigente.
11. FOmcnlar d e.slablecimienlo de centros de conscrvaeion ex".itu)· velar por el
funciona.micnlo y rnantenimienlO de los mismos, ell coneordanda con la
normaliva vigente.
12. Apoyar ~I organo ejecutOT de la poilliea para las relaeione. exleriores en
materia de diversidad biologiea.
13.FOnlCmar, prop,clar y apoyar, en 'COOnllnacion COn otros orgallos y entes u~,
Estado, eOn competeneias concurrentes, e[ establecimiento de politicas de
eSllm"lo al desarrollo biolecno16gieo del pais, bajo 105 lineamientos
eSlableddos por c1 Ejecutivo Nacicnal.
14.Col1rrolar y flseatizar las actividadcs prcvislas en e,ta Ley, en coordinaci6n
con 10£dem.l:sorganismos Involucrados, en el ambito de sus eompeteneias.
IS.Las dcrruis .rribuciones que
resol"ciones.

[0

conf'cren

11lS leyes, reglamentos y
[IlStanda. estadales

ArticUlo IS, La AUlOridad Nacional Ambiental a [0£ fines del cumplirniento de
la politica <Ie divcrsidad biologiea cstablecera, denlro de su e.tructura
organizatiYa, illstandas estadales de coordinacion, asegurando la participacion
protagonica de la' comunidades locales y de los pueblos y c'omunidades
indigen.s, ell la gcsti6n de la diversidad biologica.
Capllllio II
De I. E.trategia N.donal de la Diversidad mologka

Arlicoln 16. La Autorldod Naeional Ambi"ntal, Cn cuordinaeion con 10£ dem,s
organos compercmes, el~l>orar!i y actualizara la Estrategia Nacional de la
Divcrsidad Biol6gica.
Programas, planes y prayectos

0fJ:;'ui;cJnu "Iudific"du g~II"tlcomcnt., Cualqllier "rgani,,,,,, Y'Vl) Ll ItO que
1"'''''" unn combill,,"iiHl nU"V~ de 11mterl;,1 genetico, '1lLC '"' hoya obtcnido
medlantc Ia ,plie"eiolllk la bi"locnologia ll",dcma.

Arliculn 17, El Ejecutivo Nacional incorporaril la Estralegia Nadonal de la
Divorsidad Biologica en las potitioas, progrernas, planes y proyeetO£nacionales,
estada[es, mUl1icipates y locales de desarrollo.

TraSI,lnllto U U":lSlocmi,,"; Tip" de illlrodLleci{lll ,Ielib"rada por persona nntun,1
o juridic", de una c",peci~ e~;'lic", fuer, del lire' aUlorizad"

Objeli=
Articulo 1~, Lo a.trategia Nacional de la Diversidad Biologiea telldr.l los
siguientes objelivO£'

TiTlILO II
DE LA OItGAN1ZAClON INSTlTtiC10NAL

n" b

C"pitulol
N.cioll,,1

AU1ori,la~

1. Incorporar en 10, Planes de I. Nadon y en los programss, planes y proyeclos
sectoriales, la geslion de la diversidad biologiea.

2, Dise;;"r lei pnlitiea de eooperaciOn ICenica y ecoltomiea para la conservecicn
de b dl'·ersidad hio[6gica en el ambito inlemacionaL

Atllbi~1Il1l1

Artie"l" 13. L" Aulo",;"d N'cio",,1 Amhicnt,,1 Co, eI ,\rgo"o reCior ell ,""leria de
gc.,ti,\" de Ia diver.<ldld biol6l'iea, a U',!ves de I" insl""ci" correspomliel\IC

3. Conlrib"ir con la preservaeiOn de los parques naclonales, monumentos
naturales)' demas ar-easbajo r~gimcn de administracicn..espeeial.
4. lnst"m1entar mecnnismos para elabomr Y manlener actualizados los
[''''ontario", roqncridO£ para [a gesli611 de la diversidad biclogica y de los
se"vici", .mbientales que de ella se deriven

,"rlieul" 14, Sou compotc"ci:w de t, l\uto,,<1.<1 N"ciou,,1 Ambiental en ,natel'io
de dlvcn;;,lad biologi"" tas sigoicnl""

5. Fijal' los lineamicntos para la realizacion de ~uditorias ambienlales periodica.
en el an'bilO nacional, regional y local que permilan conocer el ..tado de
co'-'sel'Y"ion de [n diversidad biologic.,

Co""lillar 1" daboraciim y "jecuei;'" de b ,polillc" ""cloll,,1 soble la gesti6"
de b <1iver,id"d biologica.
2. h,m1"t,,,, Ia Estralogla N"l'iounl de LJ"'e,,ldad Ri"I,\gic". la cu"1 debcd ,cr
"ctuali~"da pcriodicalllonte, e.. d marCll de 10 politicu nac;o",,1 an'biental y
propone,
,ee;o"'.< porn ,u aplicaei6n y supemsiiiu de su ejceuelon.

1",

.1. Coordinar intol'inslilucionalmenle IllS aceoon", 'elacionadas
c"uocimicnl<>, conscrvacion y aproYechamiemo sustemabk
componentes do la divcrsidad bio16giea.

'"
00

e1
to>

4. G.r..nlizar la participaci6n justa y equitativa en los bcncficios que se donR'1l
<I, I, gestion de la diversidad biol6gic_ y sus componenles, En d CaSO de 10'
I',,'blos y eomunidades indfgenas, garantiz"r d bonoflcio co[eeti"o.

G, Establocer [os mceanismo, para la valoracion eslrategica y geopo[ilica de 10

diversidad blOlogiea,
j' aelualizar los erilerios e indicadofCs de sustentabihdad p..a I.
gestion de la diversidad bio16gica

7, ESlab[ecer

S, Instrumontar los Illocanisrnos pal'a d [ogre de un~ distribuci6n justa y
equitativa de los bcncncios deriVlJdos de la diversidad bio16giea, con enfasis
en los conocimienlos de las comunidades locales, 10£pueblos yeomunidades
ind[gcnas
9. PlOmover la integracion de los .stadosy municlpios cn los planes de gesti6n
de la diversldad biol6gica.

S. Pwponer la re"ision, formul~eilH1 y modif,cacioL1 de las norma> relacionadas
eon la geslioll de la dlverslded biologica.

Revision periOd,co

C<>ordin~r y supeniisar el cUlnplim,ento de 10£ acucrdos inremacionales
,u""ritO£ pOl' la Repilbliea, en maleria de diversidad biologica y sus
componentes

Articulo 19. La Estralegia Nacional dela Diversidad Biologka y los planes de
aecion que de ella se derivan, seriln objelo do «vision eada tres .nos, a los flnes
de su aclualizaei6n,

6,
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e\'~luadon

D

de la educaci6n. formal y no form.l. a objeto de su insereilm en los diferenleS
programas que conforman el curriculo y para I. produccion de maleri.1
divulgalivo.

C~[litulo

Idenlificacion y
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III
de la diversidad biologica

Si8lemade regis/rode ioformacioo
Arllculo ZO. La' Auloridad NaciOLlal Ambienl"1 implemenlar~ un programa pard
el invemario, regisITo y cvaluaci6n de los componentes. de I. diversida£!
biologic. y su condici6n. a los fine> de conformar una base de datos, con I.
parlicipacion de las amoridadcs del Poder Nacion.l. Esl.d.], Municipal y Local,
de confonnidad con sus respeclivas competencias, la cu.1 se desarrolla", ell los
siguienl<s nivdos;

Obligarorii!dad de la in/ormacion
ArlfculO 30, Toda persona natural 0 jUridica, que realiee Illvesligacion 0 manejo
de la diversidad biologica, bien en ecosislomas narurales 0 en .,ulivid.d, estil
obligada • suminislrar infonnacion de los resultados obtcnidos a la Autoridad
Nacional Anlbienlal, para ser incorporada et Registro Nacional de Infonnacion
Alllbiental, de confonnidad eon 10establecido en la Ley Organica del Ambiente.

I. Diversidad de ecosiSlenu.s,

Generacionde proc."o. de eJucacion ambiemal y divulgaci<!n

2. Diversidadde e'peeies y nilmero de individuos,

Artlcul.. 31. Todas las personas naturale' 0 juridic.s, publicas y privadas,
nacionales a eXlranjeras, que desarronen programas y proyeclOs que conllevcll a
Ia milizaci6n. de la di versidad biologica, deberin generar procesos de edueacion
ambiental y de divulgacion imercultural, de manera de coadyuvar con la
conservacion de los eCO,islemas y espeeies, en cl marco del desarrollo
'uSleJllable,

3, Diversidad de recursos genclieos,
4. Servicios ambientales.
5. Diversida£! de conocimiento. asociados intangibles.

lncorporadon de conteoidosy actividades

Mecallismo,.
Arliculo II A los efeclos de 10 eSlablecido en cl arliculo anterior, sc
est.bJecerin los mecanismos que permilan la compilaci6n., sistematizecien e
intercambio de la infonnacion resultante sobre la diver,idad biologica y su,
eomponentes, asi eomo la infonnacion relaliv. a los organismos modiflcados
geneticamenle.

Arlkulo 31, La Aulorid.d Nadonal Ambiental coordinar;\ con 10' organos
<Ornpelenles en nweria educativa, la incorporacion de ccnlenfdcs yaclividades
sobre la importancia de los eonocimielllOS relacionado. cOn la gesli6n de la
diversidad biologica.
Capllulo II
De la participadon ciudadana

Cri(",io. de cvolwacioll

Panicipac;6o ciudad""o
Articulo ll. La Autoridad Nacional Ambienlal, en coordinacion con los demas
orgarros y ente, del Ejecutivo Nacional, cstableceri los criterias, indic.dores y
parameITos para evaluar la diversidad biologica y las opdones p.ra su mallejo
suslentable, basados en informacion cienliflca acrualizada.

AI·titulo 33. Toda persona narural 0 juridica, bajo '.1 principio de
corrcs[lonsabilidad, liene el derecho y el deber fundamenlal <,je participar en la
geslion de la dlversidad biologlca y sus componemcs como patrimonio na<iolla!,
regIOnal y loc.l.

Panicip/lci6n comuKitaria

Lineami".,IO,' p',,"ula vaioraciO/l
Artic"lo lJ. La Auloridad Nacional Ambicntal, conjuntamente con la auloridad
nadonal con compelenci. en la planiftcacion y desalTollo, e,;lable.;enl los
lineamie"to' generales para la valor..,ion eSlraltgica y geopolilica de la
di versidad biologica y sus cOlllponellles,

Articulo 34. La Auloridad Nadonal Ambienlal promo vera la participaci6n. de las
comunidades locales en e1 desarrono de esrudio' e inveSligaciones 'obre la
conservacion de 10, componenles de la diversidad biol6gica, por inlennedio. de
los consejos cOl1lUnales, los pueblos y comunidades indlgenas y las cOll\Ullidades
organizadas en general.

Jovemari<>s

COllsulta a las comullidades,

ArticulO I4, La valoraciOn estfategica y geopclitica de la diversidad biologica y
sus componelltes Como ,clivos nalurales, se basanl en los invenlario,
e<l,hleddos en esle C.pitulo. A laIC,; fines. la Amoridad Nacional Ambiental
establecera los melOdos para dicha \'aloracion en coordinacion con los demas
organoa y entes del Ejecutivo NacionaL

Articulo 35. La forrnulaci6n. y desarrollo de aclividadcs relacionadas eon el
aprovechamiento de la diversidad biologica 0 que afecle a esta, debera SCI"
.omelida • la con,uha popular de las oomunidades que hallilan .el ambito
'
geograflco donde se ".time .-cali....r dichas actividades.

Aclwa/(zaciol/

Afec/acion de los hahllotsy tifrras illdige/las

Articulo I5. EI Ejccmivo Nacion.1 ell StlS diferentes in'lancias debera re.linr,
al menos cada cinco enos.auditorias sobre]a diversidad biologica,. los lines de
cu"ntific.r los acti\'os y pa,ivoa .mbi.ntales de la Naci6n.

Articulo 36,
considerara nUlo, de nulidad ebsoluta lodo acto',adininislrati\'o
para la realizacion de actividad que afecle a 10 diversidad biolOgic. en los
habitats y lierras indfgenas, donde no medie la parlicipacion, rinforlltllCi6n y
con.ulta previa de las comunidades indlgenas involucradaa.
.

TITULO III
DE LA EOUCACl6N AMB\Jo;NTAL Y LA PARTICIl'ACl6N
CIUOADA~A

De la

CapllUlo I
y dlvul~ad61l alllblenl.1

se

TITULO IV
DE LA INVESTIGACl6N Y CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD
BIOL6GICA

educ~clon

l'romoclon de progromas de'/llves/igacitm
Derech" de aaeso al conocimien/o
Articulo I6. Todo ciudadano 0 ciudadana tienc el derecho fundamental e
inalienable de acceso a los conocimienlos cienlificos, cornun es y ITadicionale,
que Ie permilan establecer susjuicios propios wbre la diversidad biologica ComO
un componente de su habital, del arnbiente en general y del papel que el ser
humano juegll como factor modiflcador de Ius ecosistemas.
DiYlilgacjQ~

del conoCimil!nto

Articulo l7. EI E'tado garantizari. la divulgacion de los conocimientos
Cienlificos, comunes y rradicicnsles a Ira\'es de los medios de informacion.y de
la educacion formal y nO formal, garantizando y prolegiendo la propiedad
inle1eClU.1 colectiva e innovaciones de los pueblos y eomunidades indlgenas.

Promocionde prrJgr~mas de educaCiim

,
ArtiClllo 37. La AUloridad National Ambiental, con la partici]iaci6n de las
comunidades y en coordinacl6n con el minisleno con compelencia en m.teria de
ciencia y tecnologfa, et sector acaMmico y de jnvesrigacion, establecera y
promover" prograll1aS de investigacionpara la gestion de la diversidad biol6gica
en todos sus componentes.

Polilica deformacwo de tal""l()s hu",rulO.
Articulo 38. La Auloridad Nocional Ambiental, en eoordinacion con los
minislerios Can competenei. en materia de cieru;ia, tecnologfa y educacion
.uperi·or, las lIlliversidades nacionale" experimenlllli::s e in,litutos de ed"caci6n.
superior, y los insliMos n..,ionales de in\'esliL"'i6n~ formulari. lapolitica.para Ia..
formacl6n. y desarrollo de los talentos humanos, en materia de avance cientlfico
y teenologieo, relacionado con la diversidad biologica.

LilUJamienlOs para elllSo de teCllologias limpias

Articulo I8, La AUloridad Nacional Ambiental, en coordinacion con los orgonos
y ""les competentes en materia educativa y de parricipacion popular, promoverA
la ejecucion de programas para la infonnacion, funoacion y participaci6n.
protagonica de las cor"umdades locales y la de 10' pueblos y comJ.IIlidades
indigenaa, dirigid. a te conservacion de la diversidad biologica, en lltltanlia del
desarrollo suslentable.
Swnioislro de ;nJormaciQ~ 0 oFgaoos y ellles

Articulo 39. HI Ejecutivo Nacional, a lraves de los ministerios con <ompeleneia
en las malerias de clencia y lecnologia, ambienle, y agricultura, deflnirm los
lineamientos para el ceo de tecnclcglas limpias y de bajo impacto ambienlal, en
10da. las activldades relacionadas con la utilizadon sustemable de la diversidad
biologica y sus <omponen1es.

Artitulo I9, La AUloridad Nacional Ambiental provecr! la infonnaci6n
aClualizada en maleria de diversidad biologica a10s organos y <nleS encarg.dos

Arlleulo 40. La Autoridad Nacional Ambien13I, dentro del RegiSlru Nacional de
lnfonnacion Ambiental esteblecidc [lor ia Ley, mamendr! aClU.lizad. lod. I.

.RegistTO de informacionambkOlal
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maleria referente " 10' diversos compOllentes de la diversidad b,olog,ca, cuya
base de datos se,,\ de libre co,,"ulla y deberan difundirsc cuando fucren de im.res
g.ncraL A lodes efecl"", I. Autoridad Nacional Ambienlal medianle re,ollLcion,
establ.c.r. 10' mccani,m05 para el inlercambio, suministro y recopilaci6n de la
infom1ad6n dejando a salvo los dercchos de propiedad colecliva de los pueblos
y comunIdades indig.n.s de acuerdo • los eSlablecido en la Constituei6n y
demlts leyes.
Cvmponc~"es

de alencion especial

ArticuJo 41. En I. reoopilacion 0 actualizJci6n de 10 informacion sobre I.
div.rsidad biologica, sc Ilara enfasis .n sciialar "'l"elIOi; componcnlc, que
prescnten caraclcris[icas de endemismo,. fragilidad, degradacion progreso\-.. 0 se
cncuenrren amenazJdos, vllinerables 0.11 pdigro de c"incion.

Colaboracionde 1o,'I'vderes Publico,
Artlculo 42. Los orgmtos y entes del Podcr ~o1blieo Nacional. E'IJdal y
Municip.l, los cons.jo, comunales, y los pueblos y comunidad., indigenas, d.
conformidad con sus rcspeclivas compet.ncias, colabOI.rCm con Ia AUloridad
t"-eion.1 Ambionlal, en 10 rclalivo al levantamiemo y rccopiladot' de
informac.ion sobre la diversidad biOl6gica prescnlc en sus r.,pectivJ$
jurisd'CC1O nes.

Articulo 43. La Aulor;dad Naciollal Ambienlal, medianle.1 analisi; sisl.malico
do la info=Cion disponible, e.stableccralos indicadores de la oondicioo aClual v
la l.ndencia de los componcl1le, de la divcrsid~d bioi&gic. a nivel nacional,
regional y local, a fin de eslablecer IJ eSIMcgia a ,eguir en la gC31ion de la
di ver>idaJ biol6gica,
TiTULO V
DE LA BIOETlCA: LA BIOTF.CNOLOGiA Y LA BIOSEGURlDAD
Capitulo I
De la I>;uet;ca
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Del cO'll,oldo la apli(.'~cicin de la biolecnoiogi"
Articulo 4.Q, Qui.n.s realicen ""lividades en el raL, can mgani,mo., r""ultanles
de I. "plicaci6n de la biolecnologia moderna, qu.d.n "0tlO£ .1 control de Ia
AUlOridad Nacional Ambienlal. a CUY05 fines dcbc:nin provcerse de los
instrumenlos de control establecidos en la pn:sente Ley y demas norm.uva5
apJic.blcs.
Capimlo m
D. la b;u5egurid.d

Norma. I&:"ica,.
Articulo SO, 1'.1 1'.jeculivo Nacional dietar,; I" norm .. l';cnica.' orienlada, a
regula, el desarrollo, eJ m.nojo, cI .lrOl,"porte, Ia utill~",,;6n. la lransfo.rcncia y la
lilxraClon so.gu". de los orgamsmos r.sull""!l:s dc la apheaelon de la
biotecllologiJ modem. y estableccralas condicionc, dc bios.guridad nccesada,
para cvimr pehgros reale> 0 pOlenciales a la diversidad biologica, SllS
componentes y. los seres humanos.

ArticulO Sl La AulolidJd Nacional Ambiental ltglliara las .Clividade, de
,nveSl;gaciGll, llupormcLoo, export.clOn, bberacion, maneJo cotlfinodo,
producci6n, distribucion, comercio, moviliZllci&n y almJCC"alllienlo do los
organi,mos modif,cados geneticomenle, derivados y prodtlCtOS .'lU. los
conlcngan COn la Iinahdad de pTc"enir riesgos sobre I" div.rsidad biol6gka y sus
componcnles.

A,·tlcuIO 52. S. pruhihe ta tlllnsferencia, ulihneioll y libe,,,cion d. organi'I11o,
rcsultantes de la blOtecnologi. mod~'TII" hasla lamo so dcmueslre S\l illocuidad
pom Ia conscrvacion y utilizaci6n sust.nlable de la divct>idad blO16gic. y sus
eumpOllentes. La gestion d. los IlTg,nismos n,odificados gcnelicamenle se
reali'.an; ell cond,clOne, dc manejo conlinado, de conformid ..d COil 10establecido
en la pro,.nle Ley,

Aplicado" de la bi"l~cllOlogia.moderna
ArtkuJo 44, La geslLonde la biotecnologia debe conlribuir CUn la reduceioL1 de
Ia pObl"Z<l, el r.speto J IJ dignidad, 10' dcrccho, hULllano, y el bienestar de la
humanidJd.

Prevenci<!n de d",fo.\'
Articulo 45. Las in\'csligaciones denlincas y tecnologicas, asl como las
actividades de aprovcchamiento y manejo do la divcrsidad biol6giea y sus
componemes, deberi" reali~.rs. tcmando las medidos nec.sari"s, • tin de
prevenir y evilar d.,los. dichos componcme, y 0 I" ,alud ImInana.
Pci"cipi~s

';Iic""

Articulo 46. La gestion de Ja divcrsidad biologica se regiL"; por los sigui.m.s
principios eticos:
De ~utunomia: d~berii asegurarse la, condiciones necesarias para quo las
personas .clllen de forma aUlonoma pero rosponsabJe, por 10 que qlleda
.~duida la pD·,ibilidad de utilizlIT individuos 0 grupos humanos para la
e'pcrnnenlaclOn genel'C',
2. De .~leu~looismo IIl>ortario: todos los miembro5 de la comunidad, lienen
d.rechos igualilarios, Jo cu,,1 impli"" Ja con,ideI1lci6n moral de tOOo, los
cumpollentes de la diversidad biol6gica MmO se consid.r4n lo·shumanos,

3. De exten.;onlsrno ecolo'lGlco: se reconoc. la inlcrdepend.ncia fundamenUlI
exist.nle entre todas las enridades biolic", y abioticas, y su divet'sidad y el
valor intrinseco • inherente d. las entidades ecologic .. coleelivas como los
ecosistemas 0 el ambient<: global como unaentidJd campleta,
4. De etiea de b conse"",cio'ln: la civersidad biol6gica es etiCamenle
cons;derada en virjud de su "alor intrins.co y extrinseco, pllTll e1 bienestar de
los seres humanos.
CapitDIo Il
D.la blOtecnolOGla

Articulo 53. Tuda pelsona nall"'.; u Juridica: pUblLca 0 PTivadJ, llac,o""l 0
cxtraLlJo.lU quc prel.nda rcahz", cu.tqmer octivtdad .-e1.cionada con organislll u,
l'o.5Llllantes de la aplicacioo de la biotcenologi" "'oderna, debeL'" ,,,mphr COli ill
normJtiva esl"blcCtda en matcri" de b,u;cgur;dad para 10 elLal lormular<i ""a
wlicilUd anle 10 AUloridod NaciOlwl AmhieL1ml, cuyos rcqui,ilOs .,e delenninara"
en el reglamcnto corr.,pondicnte. Los aelos admimslwivos aU1OlizatOli""
deberan preci.ar las prcvi;ione$" ,eguil cu~n,10 se lrale de evi"" .menuz"s a la
diversidJd biologic. y 'us componem.,.

E''alvociJn lie Fiesgo
Artlcnlo .54, ~a AUloridad Nacional Anlbie<ltalrc.lizani]a cv"luaci6n de lie,go,
en coold,,'"c'on COn .10. olro; org"nos y emes compelenle< y las com~nidadc",
con "rregla al proCcdlllllClllO do.l <IclLerJo fLrnd.mcnlado plevio, cslablecido ell el
I'rotocclo de Carlagena sobre Scguridad de la Hiolecnologia del Co"'oc'Tlio wtre
la Dlv.rsldad Biolog,ca.

Articulo 55. Previa .v"luacion de riesgo, la Allloridad NacionJI Ambient"1
establecera las medidas de geslion de rie.go cOLrcspondi.ntes, a,i como los
mecani,mos J trave5 de los ClLalo' .pli~ariin las misrnas.
TiTULO VI
DE LOS INCENTlVOS

Arlitulo S6, Las personas naturale. 0 juridic", 10' p"eblos y comunidad••
indigenas Y las conmnidode, organizadas quo. fonnuleu, ejecuten 0 l'arlicipon
co" inieiativas, planes. program.s, proyeclos 0 octividadcS "rientodas a la
conscrvacion de la diversidad biolligica y sus componcnles, SLI uso 5lLSIentable y
en par'icular su r.cuper.cion, 1'00Iriill ae""der a recurso. e incenli"os
economicos. flScales, flnancieros, \ecnoI6giCCls, sociaJes y ed"eali"os, de
conformidJd con 10 est.blecido en la preserue Ley. su R.glamonto y dem:\s
nonnal;vas que reguJan la maleria.

hi"riuades de los iNcelllivoj

Mcdldll5 prcvemivas
Articldo 47. EI ESladO establ.cerA la. medidas para prevenir y e"itar eualquier
amenaza a la diversid_d biologic_ y suS component.s, derivada dol "so d. Ja
biOlecnolog;a, en especial aquellas relacionadas con eI desarrollu, el m.nejo, el
lranspv'lc. la utilizaei6n, la transferenci_ y la liberaci6n de los organisinos
re,ullantcs de Ia aplicacion de la biolecnologia modema.

ArtlcuJo 57. La Auloridad NadonaJ Ambient.1 eslabkccra Y bar. publicas las
areas priorimrias para planes, programas, proyectos 0 aCli"idad.s • ser
incentivJdas en e1 marco de la Estratcgi. Nacional d~ DiversidJd Biologica.

Articulo 58, Los incenlivos econlimicos y f,scal.s a que ,e 'Oficre 1a presente
Ley comprender,;n:

Del desGFrollo biolecn%glco
iii ace.so.1 si81emacredilicio del EstaUu para opmr a crfd'ios peer"relld.lea.
Articulo 48. EI E'lado pro·moveni el desarrollo biot.cnologico del pals como un
in'trumenlO para el desJITollo suslenlabl.,con ""fasi, cn la conservacioo do la
di'·c"id'd biol<\gico y
componenle", 10salud y la <eguridad agroalilllelltma.

,,,s

2. Las e~oncraciones parciales 0 total"-' del pago de impueslos, tas", y
cO~lllbucioues, de confomlidad con cl C6digo Organic" TributaTio,
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3. \.;ualesquiera enos que establezca la ley,

lncentiws sociales, ed~car;vos y lecnol6gicos
Articulo 59. Los incentivo • •ociales, educativos y lecnol6gicos esteren
asociados a la nalUraleza de' los planes, programa', p'oyectos 0 actividades
fonnulados por los pueblos y comunidades indigenas y las comunidades
(>rganiUldasy serOn normados en el Reglamenw de esta Ley,

Arlieulo 60. EI Ejeeutivo Naci(>nal coOl'dinara y concertar.i con la ba.'1.ca
comerclal privada el establecimienlo de u~ porcentaje de la carlera de eredilos
para ser',dirigidos at finarlCiamienlo planes; programas, proyeclos yanividades
en mare*as de ulilizaci6n y conservacicn <:Ie Ins eomponentes de la diversitlad
binl6giCl!.

Fomenlo" 10inversiOn
Artfeuln',61. EI Eje<;utivo Naeional desarrollara politieas de fomento a la
inversion: dirigidas al financiamiento de planes, programas, prayeetos 0
a<;lividades que prapendan a la conservaeion, rceuperaeion y utilizaci6n
,uslentable de la diversidad biologica y sus eomponentes, dimdole prioridad a
aquellos que \ncluyan la parlicipaciOn de las comunidades 'organizadas 0 que
provengan directamente de las misonas.

li.egislro
Arlieulo 62. La Autoridad National Amblemal Hevani un regislro aelualizadu de
10das las personas naturales 0 juridicas y de las comunidades organizadas que.e
hagan b-enelieiarias de los incentivos previstos en la preselUe Ley y demas
nonnativa sobre te materia, Dicho registro forrnara parte del Registro Naeional
de Infonnacion Ambienlal. A lal lin los 6rganos y entes que oturguen dichos
inccnt;vos estaran en la obilgacion de proporctonar la informacion a la Autoridad
Nacional A)TIbiental.

Lunes 1 de diciembre de 2008
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de ceo.islemas y habitats nalurales, la rehabilitaeion y reslaurae;on de
e<;os;stema. degrsdados; asi como la protecci6n y recuperaeion de especies
endemlcas, rarllS, unicas, vulnerables, amenazadas 0 cn peligm de extincioo.

Sistema nacional de cQn,'ervacion in situ
Articulo 69. La Autoridad Nacianal Ambiental, en la implementacion de la
E.trateg"a Naeional de la Divcrsidad Biologica, eSlableeerii el sislema nacinnal
de conservacion in situ <;on base en las biarrcgiones qUt confonnan d territorio
nacional, los ecoslStemas de importancia cSlrat~gic", de pri<>ridad-dc proleccion
y et Sistema NaClOn"1 de,Areas Bajo Regimen de Administraeion Esll"cial.
CapitUlo III
De I~ eon.crvacl6n n sllu

COllServaeiu!I ex ,'ilu
Articuln 70, EI Estado promove"i la conscrvaeion ex situ como un complememo
para la conservaci6n in situ de la dive"id,d bio16giea y sus componentes, en I"s
modalidades que cumplsn con el objeto de la presente Ley.

Articulo 71. La AUloridad Nacional Am~icmal en coordmaeioli con olros
o"g3Ool y emes del ESladn estable<;eciprioridades pora la eonservacion ex situ,
oOnenfasis en las especies de valor alimelltario, cultural, endemieas, H.lncrables .
•menazada< 0 en petigm de c'lincion,

PromoeW" de ;nsla/~cir)ne, y e.<lableeimienros
Articul.. 72. EI ESlado ·p,omoverA imlalacioncs y eslablccimkntos para eI
desarrollo tie programas de ;nvosligacion y cduc"ciiJll cn mate"i" dc los
eompontntcs de la divcrsidall biologica, de acuer<!o Con su distribucion
gebgcilic. cn el pals y al cstatus de sus poblaciones, de ,n:Ulera dc implementar
la conscrvaci6n e, situ,

Del control y eval""O"ion dc /m incentiW'
o'I.rtieuln 6.l. La AUloridad Nadonal Ambienlal induir.i en su Memo,'la y Cue"la
un balance de los resultados derivados de los ineentiv(lS previstos en esta Ley,

Conc'ertadon pa ..a II' f;€"tiuN
Articulo 6J. A los lines de impulsar ios plane" program"" pruyectos,
aCli"idades y acciones delllro de la ESlrategia Naclonal sabre la Diver,idad
Biologica y su Plan dt Accion, la AUloridad Nacional Ambienlal prnlnovc,,1 la
ulilizaclon de la polilica de incentivos Iiseales y economicos bosados en la
participacion de los organos y emes del Poder Publko y de los eonselos
comunales, para 10cual se establecenin programas especHi<;nscoordinados con
ottos minislerlos Con eompetencias <;oncurrentes en la materia, aSl como la
promocion de estas iniciativas en los programas j' acuerd.,,; illlemacionale. y
mullilaterales dondc la Republica Bolivarlana de Venezucla sea Parle
Contrstanle.

Artio"ln 73. FJ GJt"do e;linJul~r" el e,taI~ceill1'Lonto de ccnl"OS I""" la
c"n.crv,,<;ion "" .it", tale, como: zooeriadc,,,s, "niJadcs dc rcpoblamienlo,
i>"nco. lie ~crmoplasma, jardiHCS hot:inioo", vivo'''s, 1'''''4ue, zDulogie".,
ae""rio" hc'hari"" museDS, <'em,,,, de rescale y "ee''1"".ci6n Y e,,"lquie, olru
<tUC 'c "'lablezca a 10' line,,,,Jeleumplill1imto dct ob,el" de la prc;ente I.cy.

Arllculo 74. Los cenu", d~ eonservacii,n tX sllu dcher,,,, fe.pondcr a las
e.igenCl"S le""ica, pa"l;cularcs aso<,iadas a las C'I'<',cie, 4UC se'/In objeto del
manejo ell tales inslalaeiones, en conseeucncia la" mi"m,,~ lomira" 4uc garanliz:Jr
condiciones ;ldeeualJa, dc ,"";da-d, segllrida<l y eunfmall1'"mo. "'~lblccld~. p(,r
la Autorid.J Nac;unal IIn,bicnlaL
Capito,l" IV
llt· I~., c"pode, ",(otic",

Incentivos" la t'arlicipadun dud"d"na
Articulo 65. A los lincs de incemi"ar I, parlicipaci6n prolagonka de I"
<;omunidad organizada y los pueblos y comunidadc. indigcnas, ell la cugesli(m
de la diversidad biologica, ]a Autol'idad Naeional Ambiental dara rrioridad " I"
Illieiativas y propueSlas q','e provengan de los COllSCjOS comunales u Otro upo de
orgolHzaciones comunilanas que sc inlcgrcrl de monera cunccrlada a los pl,ne.,
program"s, prnY<>;los, aClividades y accinnes que dicha A"to"id",i hay"
planificado,

TiTULO VII
I)E LA CONSERVACION DE I.A DIVERSIDAD BlOI.OGI(:A

A~lk"lo 75. La IIHlomlad Nacional IImbicn~,I, a Inlvb ,Ie I" rc~I:""C"I"c'i"'Jl
wtre.,pon,licnl", regul",.a 1000 I" co,,,"crnicnlc " I" il1lwdHceiurl }' ",allej" ,k
e,pccie~ exi\ll<,a, eJ] cl 1'"1,, ille" "ea
li"e> Ilf"ch'divo" c"",ere,ales.
c;emi licos u <ic cualquio" olro lip<>, y "I ""I>t:clll "'I"bknT'"

""11

Las C(lJldieioncs p~o'a la "'Irod""ciuJl. oria, UdlO\'" y lil"'''"cic'lJl "t lllc<ho.
"gill' cI co,,,
2. La. lionil"ci"n", " o'e"lo'ieci"ne.' l~lldeJllc, " "I'ilao' acei"ne.' 'I<le PUCdil"
degra,la,,, la.' I'D!1I"ci"Jlc., de "Sl,e<;i", aUI6clo"a" e" e,pec;,,1 aqudb.,
"""LJeJlI,c" '1",eJill'.lld"" Ylllncrahlc,,, cn pdigr" de eXlinci"'",

'I"" .,"

} Ell c""I,t"icr ea,,,, en lOOu, I", "etoL' adl1li"i,lr"l;"C',' a"ton,,,to,.,,,,, 1''''" I"
i"lroducei,',,' lie ",pecies e'<Hica<, 'c <leher" "IKe'I,,,", b, ",~i"'l<",' ';
mcdida, quc 1",la IlC""Il" nal",.,,1 0 i",idiea ,lei",,.;', elllL'l,ti, a I"" I'""" ,I<'
co",crV"r d cquilihno cculilgi"".

Capitulo I
nl,pOlildnucs generale,

Polilica de la co",W""ciOIi
Arlfculo b6. La AUlOridad Na<;ion"1 Alllb,enwi dc",,,,olla"" "'''' I'ollli,'" Wl1
visi6n ecOSiSICn1;ca, orienl,da hacia I" C<>1lSd"""ci6n de I" (hver<idad biol6g1ca Y
sus component... que inc(\rporc a los demas <>rgJnos y eules del Estado en su
impletnentacion.

ArticulO 70. Sc I'mhlbc la lencneia y "",ncjo dc "I'e"i" e,uliea" l"ll
i"'tala..,ioLlCS 'I"C llo p""an ]:" ~o"dieion<'~ de ~egun,I~,1 "d","ad:l' 0 h<~"
circun.laneia' que posibilitcl\ cI csc"pc 0 dispersiun <Ie la; e,peelC' y ",
propagacicll at n"""10 nalur.l.

Articulo 67. En Is <;oll,ef\'aeiol1 de'la diversidad biologica y sus C,,"'p<JLlemCS,
deb-er8n consull""" \' lOmarSe en considerncion los eonocimiemos trad>cionales
de las comunidades l~lCules y de los pueblo, y <;omunidades indigenas,
Capitulo II
\)e la to'I.eryaciun in situ

Arli"ulo 1>8. La conservacion in SilU de la dive"idad biol6giea y SLIS
Nmp,'neLlles. e. una prinridad del ESlildo con especial ~nfa,;. en la proleecioll

Arlleul.. 77. La leneneia y mmocjo dc esp<"ic, ""olic"s en d pais ,lebert,
re.lizar", ell iLlSlalacioncs conslruida., c"n.iderando los "e4LL<:Tin,ienlO' de
sObrevivencia dc la eSllecic de b cual se trale, garanlizando dc lal trlMera I"
infraestruclura adccuad, y las m«lidas pertinentes para el control de 1<.>,
individuos e,' cauti"idad que comporle aden",. la minimi7.aci6n de los riesgos de
flLl;;~, integrado en un plan de manejo, supervisadn y aprobado por Ja Autoridad
Nacional AmbtenlaL
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Te>lencl~, cri~ ycuilivo

de especies ex6/iC<ls /U;utiticas

Arueulo 78, L. tenencia. cria y eilltivo de especics e"otica. acuiitieas solo podri.
realiurse en instalaciones construidas ~n tierra tljme a tal fill q~<:dando
prohibLdo eI usc de jaulas flO1ame •• encierros. Cl)rrales. balsas 0 eu:.lquier ulra
tntta¢strucrura para Ia crianza 0 cultivo de especies e"olicas fuera de djchas
llIstalaciune •.

Tenenda,.aiay ""llivo en el mc-Jju na/ural
Articulo 79 La AUloridad Nacional Ambiental podr~ otorg.r .utoriz.cion pa",
la lenenci •• cria y CUllivo de especies excucas en er medio n3tUJ.I. bajo
condi~iones en las CUlllcs se gar .... ticc. previo esrudios l"cnicos, que la espede a
llItroduclt no desarrollarii pro"""". de iiwaoiOn biologica ni causar~ danos
directos 0 indircctos • las ""pecies autoclORaa. 0 a la e.trucrnra y fullCionalidad
dc los ecosislemas.
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4, La prornoci6n de la educaciOn, el intercambio de informacion, el desarrollo
de ]a capacidad del talento humano. la invesligaci6n cienllfica y la
Iran.ferendo tecnologrca.
5. La participaci6n de lOdos los ...ctores social... en el aprovecharniento

suslentable de los componenres de la diversjdad biol6gica. como base para
alcanzar el desarrollo integral y annonico del pais,

6. La ulilizaciorr de los componentes de la diversidad biologica para fines
pacificos y la bUsque<ia del bicncslar social.

Lim"aeiane"
Arllcllio 85. La Autoridad .NacioWlI Ambiental e.tablec"'" limiroeionea 0
prohibiciones al aproveehamienl<> de los Cl)mpollentesde la diversid"d biologica.
con "nfasis en los caws siguientes;

Elimlnaci6" de efeclOs adversos

L Cuando se IIalc de cspecics endemica •• ratas, vulnerables, ameuazadas 0 en
peligro de c"lincion.

Arliculo 80, Par. ]a eliminacion dc los cfcctos adversos derivados dc la
in1ro<lucciOn de especie. e"Oliea. 0 Sus prop"-gulos. Se considcrarii como
eSlJategia de llIanejo el ""terminio de los agentes causantes

2, Cuando se trale de eco.istemas ell condiciones de wlnerabilidad 0 frogilidad
o hayan sido declaradosde imporlancia estrotegica.

"-<pecies ,,-<oiieas prohibidw,'

1. Cuando amen""o la ",Iud humana 0 10. clemen ios es.nciales tie la identidad
cuiluml Ge los pueblos,

Articulo 81. La AUloridad Nacional Ambicmal pllblicar€l una lista ofldal de
0 pOlencialmeme invasoras, qu~ scrvira como
mslrUlllcmo de reJerene'a con carileter vinculallle paoa la prohibiciOn de la
impOtlaclon c introduceion de c.tas especics. la cual sera aelualizada
periodicamcnte.

~spe<;ies eX6ricas invawras

TiTULo vnr

4 Cuando pued" gcnerar impaclos ambientales negativos' 0 dificilmeme
comrol.blcs,
5. Cuando c"i'la el ricsgo de perdida de la divcrsid.d biologica y 'us

eompone11tcs.
6. Cuando e"istan resllicciones especiflc", que deri"en de nonnas especiales

Diet MANEJO, APROVECHAMIENTO Y JllOCOMERCIO

sob,. bioseguridad.

Capitulo I
llcl ntanejo ~uslentable

7, Cllando.e lIme de arcas bajo regimen de administracion eS[>ecial.
Lil1c~mienlv,

Articulo HZ, El mancJo de los compone"les de la d,versidad hiologica se regin;
pOT los ,iguienlos linea",ienl(J"

C'uota,. d" ullrowehamje"ru .,uslemable
Articulo Ho. La Autol'idod N"cional Ambiental podra eSlablecer c"ow.s para el
nprovcchamicl1to ","stemoble de los componcnlCS de 10 diversidad biologica,
basadas en estudio~ (ientlljcos y plancs de tWlnejo.

Se1'" '<iimmic" y ,ujelll a ,.guimicnto, ,Ie lal forma qne ,e ~iuste a b
informaciOn pw','eniente ,Ie la, res,,\testa, y pr"eliea. de n",""j" lLlilizadas,

2 Inc("l'mar(, d conodmie1110 cie'lliflfo, ,c'Il"logico. a,;
pueblo; y ell11l\",idJJe.'iLHligcno, Y comunidade,

~omo

el de l"s

lo~"lcs,

Articulo 87, La Autori<lad Nacional Amhiemal eSlOblecera eI Plan Nacional a
los fine., del apm"echomie"to de la'divcrsidad biologiCJ y guScomponente•.

" Garu"ti7arj Y proleg.,,, 1" l'mpiedad imelcclU"l colecri"n de I",
oon"cimi""tos, lecllLllogias e innoVaciol1e., dc los plLeblLls y comunidades
indh:;clla, y cumllnidades locales,
4. Impl"l1lema,-; I", ll1l'e"nismos de COnllol posterior, a In" lines de ."
,c!',lLimie'L1" Y """lu"cioLL.

5.

bt~"lc,:,,~ l'"idL~~-' ,,,iemod.,, n e\'il3r lO mmimil.J[ 108 imp""I"" od"ersos
.,,,b,e ILlo "~"'P"Il""I<" dc la diverml:Jd biol,igie"

PmlOcolos de aprovechomie,,/O
Arliculo 88. [1 manejo y aprovechanlienlo de la di\'ersidad biologica y sus
COmpollcmes se regira pm Ins prolOcolo.,ddlllido. en el Plan N.cional. donde se
estab1ezcan la., forma." mecani,mos, emalOgias y respons""ilidades,
Capllulo III
Del btocomercto

6, Se aplOy'''''; cLl hI mvcsli~Jcit'", il\l""lise,phnoria y lransdisci"lin"ria.

7 (:on;oder""'L I:L e,c"lo c>padal Y \c"'poral p,r,l ",Icc,,,,,' la.' prietioas a

Set

utili"Ja" con I" "al"ral",,, dc 105"o"'p<)I,""t",; de b di"ersida'i blOl&gica
;llVLlluctad",
~, ('<)",ide""" I", ""Iun:s i'llrlll,ew,,' iLllang1hb.le b ,Ii"c,..i,bd bioI0gi<,,, Y

,," C""'l"'neillc,
'), Gar-LO,li""", la 1"lflICipaci&n j"'''L c' cyuilati", de 10' bmetici,," 'luO so deli "0"
de I., "tili.""e,0" <k I" <!iVCTSid"J hlO10~iea

Artleulo 8~. La AUloridad Nacional Ambiellial regulaTil too", la., aClivid"des de
enmCTCi"lizaci6" de bienes y servicio. deri,'ados de la diversidad biologica y sus
c"'upone"les, de conformidad Cm' In establccido ~1l C.la Ley y demas normas
que reg"ton la materia.

Articulo 90. El biocomertio se rcgir,,- por tossiguienle. erilcrios:
Conservaci6n de la diversid"d biologic. y sus componcnte.-;,

L'l ""L"nd,,,1 1'\,,,.. i,,,,,,1 ,\I"b;~nlal i,,,,lri,, prc,i" illli.>rmc tccnico
'IHC I" ",'.,k, "uh,,.i,,ar el ""l\t,.,,1 ,Ie "r~",li'lll"" 'i"""" C"JllJ1"'tell ""''''' plug"., ,)
"','" pCI]Udiuak,
,\"11<-"1,,

~.l.

2. Uso oUSltltlablc delos TeCUtso.s de la diversidad binl6gica y sus componente,.
3, Disltibucioll ,i~.la y equitativa de 1m beneflcios deri"ados del uso de los
recurs", de la diversidad biol(,gica y sus compollcnlcs.

C"I'Hul," II
001 aprovc~l,"mieul" ,u,t""l~ble

Premiso.
Articulu 84. Ell el ",arco del desarrollo ,,,stcnlable. la ulllizlleion Je los
,comp<>ne"te, .le III diversidad biologica ,mplica el cumplimie"tn de laa
siguienles preLl"'"S'
I. L" con'crvaeh\n de ia diver.,id"d biologico y su.' componeme•• a.,j como el
rn",nte"imienlo dc 10< I'fOcesos ecol6gicns c,enciolc' ,Ie 10" que d~pen,jcn I"
sl]pen'lVencio de 10"c"pecie,.

2. LI ulili'L"~i0" ,Ie I~, compo"o,"e, de b ,h"er,,,la,1 biulugic". gara"<L"andosu
capaeidaJ de regeneruciun 0 reeuperacion
3, La promoci6n de la parbcipaci611 justa)' equitaliva cn 10., beneflcio., quc se
deriven del "pro"echamienlO delos componenles de la d,versidad bioI6g,ea.

4. Reconocin,iento del derecho de las comunidades locales y dc los pueblos
)' c(]mllnidadcs indigcnas. 0 Suo conaeimienlMy pnicticas tntdicionales,

5, CU",plimicllto de Ia legislaci6n IlacionaJ e intemacional.
Der"Cho., de au/or" aU/om
Articulo 91. EI ESlado reC01laee,,; y pr(]legerJ los derechos del autor 0 aurora
sohre las inno"aciolles e i[\vencione, producto de he; activjdades cientificas y
lccnol6gicas derivadas de l,'diversidad binlogica y .u. componenl"", en los
lenninos e<tablecidlls cn lapre,ente Ley y demiis norma., que rcgulan IJ malcria.

Patcme<
Articulo 92, Se declar. de uliliJad publica tcdas las innovac;olles e invenc;olles
prOOllCtO de los actividades de in"csligacion cientifica d.rivadas de ra diversidad
biologic" y s"s componentes. No podra ser objeto de palCIltc ninguna
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illvestigaei6n quo ee realice en el territorio naclOn.J, asociaaa. los componcntes
illtMgibks setlolados enla presenle Ley,

TITuLO X
DEL CONTROL

Ccrlifiwdo de oblen/or

C8pilulo I
Del ctUJtt,,1 prevlo

Articulo 93. El Estaao otorgar. ce,tif,caao de obtentor a las personas que hayM
creadO u obtenido cultivares vegetales, rna. 0 npcs <Ie animales cu.ndo .slOS
sean nuevo', homog.neos, distinguible, y e'l:Ibles y so Ie' haya a,ignado una
<lenolJrinaci6n quc oonstituy;> su <.!esignacioll generica, .iempre que cumplan con
la' nol'II11S que rigen la materia.
Con/rol d~ porenley

[""",memos de conlrol previo

ArtICulo 104. La AUiOndild Nacional Ambiental, en la gesti6n de la diversidad
biol6gica, eje,cera cl control previo a traves de los siguien.tesinstrumenloS:
I. E.lU<.!ios de impaclo ambiental.

Artkulo 94. La Autoridad Nacional Ambiental, en eoordin"ion con 10. 6rganos
compelenles en materia de pro<.!ucci6n y comercio, ejerceri el control de patentcs
y dcre<:hos de propicdad intelectual registTados en el exrerior, sobre la base de
rec",sos gelleticos de la diversidad biol6gic. del pais y sus compOllent<:s.
TITULO IX
DEI, ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS

2, Planes de rrnmejo.
3.

Regi~tros.

4. Licencias.
Ac~eYo

Articulo 95. La Autoridad Nacional Ambiental, Cn garantia del ejercicio pleno
de la sOberania sobre los recursos geneticOs, podd pmnili, el ecccsc a tales
recursos, sus' produc!os derivados y los componentes intangibles asoeiados.
siempre que dicho aeceso, no eilUse dano a la di"ersidad biol6gica y sus
cunlponentcs.
Reguladcln
Articulo 96. La Autoridad ,Nacional Ambiental sera re,po~sable de regula, el
acCCsu a los ,c<:ursos ge~"tiCos cun f",es de inve.rigacion y podri oto,gar las
autorizaciones y contratos dC'acceso a dichos recursoa. sus product"" derivados y
los componentes asuciadus.
Aulorizaciones

Articnlo 97. Las i1UlOrizaciolles a las insli,uciones que con CJnc, cientiCJcos 0
academicos pretendan re:iliz.or i1l\'estigacion~s que inc1uyan el aceeso a recurso.
genCticcis, sUS produclOs de'loados y componcnles illtarlgibles, que cunlleven la
generaciun de infUl'II11ci6n y conocinliento cicntlfieo. requerir;\n la ee!ebraei6n
de Uncunvenio que establezca ,u responsabiljd"d sobre los tines y posibles llSOS
que se <I/: al producto de la illves(igacion
Comra/as de aCCe.1a
Artl~ulo

98. Loa contratos de acceso se celebra,.n COl! la perSOl1" nalural 0
juridica que pret~nda rcalizor investigacion.esquc involucren cl.aceeso a recursos
genet;cus. sus produetos derividos y componente' i,uallgibles, sin menoscabo
\lc1 eumplimiento dc otras disposiciones legales eslllbleeidas al deeto,

5 Contr.tos.

,

Autonzaciones.

;

Aprobaciooes.

s

Permisos.

9. Certificados'.

IO.Los demaa que se estoblezean al efeem.
AlIlorizadon de Qclivldaa de c["'."/os loierl1blt<

Artkulu 105. l"oda actividad capaz de afeolar los e"mponentes de la diversidad
biol6giea rcquerira la auiorizaci6n de la Autondad Nac;onal Ambiemal, Il'evia
aprobaci6n de un eSlUdio de irnpaeto ambient.1 y sociucullUral 0 evaluacion
arnbienlal e.pecifica, confontle aI Rcglamento de es1.1 Ley. que con(endran las
",cdidas necesarias para la proteeci6n y mamcnimiento de los componente, de la
diversidad biulogica,
COn/ratos accesor;os

Aniculo HNI. Constiluyen contra'os accesorios aguellos que, para el desarrollo
de actiyidades 'relacionados con el aceesO a la diversidad biol6gic. u • sus
prodl>Ctosderivados, so suscriban mire d solicitante'
1. El propietario, posecdor 0 administrado, ,~el predio donde sc encuenlre el
recursu biu16gicoque comenga el recurso genctico;

LimiUlcianes 01 aceeso

2, El centro de conservaciiln "e~

m".

Ankulo 99. Constituycn limitaciones pan el acceso a los recursus biol6gicos
y su. producluS derivados;
I. £1 eventual peligro de e,osi6n genetica ocasionado por los actividad~s de
acceSO.

3. EI propietario, poseeduJ Q admittistrador del recurso biologicu que conlenga
el recurso genelico.

2. Las regulaci"nes sobre bioseg\ITidad.

4. La irutituci6n nacional de apoyo, aceptada pur la autoridad naciunal
competente, sob'" las aClividade:s que esta deba realilar y que nUhogan parte
del contrato de aCCesu.

3. L. dec1a,atori. de reeu,SOs ',geneticos 0 de ecosistemas de importancia
estr.llegica por la Ailloridad Naeion.1 Ambientol.
4. Cualquicr otro eSlllblecidopor i:l Regl,menlO de e.ta Ley,
A,":eso 0 Ivs n:cursos ge"'}tico.
en hdbilat' y tierras de pueblos indlgenas

Arrlculo 100. Cuando el acceso a los recursos genOt!cos, sus productos
derivados y los componentcs tangibles e intangibles se prctcnda realizar en
h.bitats y tierras de los pueblos y comunidades indlgenas, sera requisitu
indispensable para ta emision del contrato de accesO pur parte de la Autoridad
Nacional Ambiemal, la oblcnci6n del cunsentirrrlento infonnado fundamemado
previ" pur partc de dicha' comunidades. En el eontrato se debera prcver I.
distribuei6n justa y equitativade los beneficio, proyenicntes de lal utili;<aci6n,
Compon~mc-, inlangible$
ArtIculo 101. EI Estad" recunocc y valora los compun~ntes intangibles
asuciados a la uliliuci6n de la diversidad biol6gica y sus eompQnentes,
enl~ndiendos<: por tales los conocimiento" innovociones y praclicas U"adicionales
de las comunidades localeH y de los pueblos y comunidades indigenas, asl como
su derecho a disfrutar colectivarncnle de los bencf,cios quc de e110s so denven,
segulllo establecidOen la C<>nstituei6n y la ley.
Confidencialidaa
ArtIculO 102. La Autoridad Naeional Ambienla\, a solieitud de la' pazte
interesada, podra dar d tralarnicnto de confidencialidad a aquellos dalos e
infonnaelOncs quc Ie Sean prcsentados COn motivo del proccdimicnto 0 de la
cjecuc,on dcl ,contrato de aceeso,· cuando oslOs impliquen el desarrollo de
innoYaei"nes c'entificas y tecnoI6giea.'!,
.
Tramill1clI!", de las 'olicirudes
ArH~ulo ,103. EI Reglamento de

la presemc Ley estabJccera tos r<'<julsitos y
proced'!lUCntos deslmadv< " la tramitaei6n,de lail wlieiludes para el aeceso a los
recurso, gen"ticos.

La colebraci6n de unc<;mtrato accesesio no autorj;<a el.acCeso al recurso genetico
o su produet.oderivado, y su contenido se sujeta 'a 10dispueslO en el contralo de
accesu de conformidad con 10establecido en esto Ley.
.
Impoelos aeumulallvo.

Articulo 107. La Autoridad N.eional Ambielltal a los fines de dar la aprobaci6r:t
al estudio de impacto ambicnl31 y sociucultural 0 la evaluaei6n ambiental
espedfica ponderarii. Ius efectos acumulalivos que genere la actividad 0 acci6n
subre los ecosist~mas caracteristicos del ambiente del cual s~ trate, de manera de
evitar con camcter prevcntivo la manifestaci6n ,de talO$ efectos que pudieran
generar eambios irreversibles.
SeguimiCnlo de 10. ;"'paclos

Articulo Hill. La AUluridad Nacional Ambiental debe'iI 'eali",,, aceiones de
seguimiento a fin de determinar ~l estado ac.rual,de Ius componentes de la
di...-ersidad biol6gica, de manera de eyaluar ubjeti~ament~ 10. impaetos y
cambius que sobre ella Oeurran coo oeasi6n de la reaiizaci6n
actividatleS
eapacca de degradar cl ambiente_
AUlori,aci,m pora especies acllleM

*'

ArticulO 109. La importaciim, traslocacioll, cria 0 cultivo de especies e~6tiC<l$
requicre de una JUtorizaci6n emanada de la Autoridad Naejonal Ambiental, la
eual se "torgarii. cuandu se Irate del dcsarrollu de actividades de esparcimiento
controladas e investigac;6r:t en ii.reas tales como: biomediein., farmacolosfa,
control biologieo, suministro de protcina 0 de "alor alimentario, materia prima
industrial y desarrollo agropecuario. Los requisitos y condiCiones se,an
establecidos, mediante la regl;\fllentaei6n de ra present" Ley,
AUlOrizacion para esp.cies ""alleas nueva.>

Articulo 110. En easo de qu~ la auwrizaci(>nprev;"" en eJ anieulo anterior se
'cfiera a especie, e~(iu"as nuev"-,. n:querini de un estadio de jmpaelo ambiental
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y sociocultural, irn;luidos \a evaluaciOn de riesllOS; pllllles d. conlingencia y el
establecfmiento de 1"" ganutlias oorrespoodienies.

6. EI retiro, Telenci6n, QCupeci6n 0 eliminaci6n <Ie obslaculos. aparatos. objelos
o elementos coalesquiera que aheren la estructure 0 cl funcionamiento de los
ecosislemas.

Regis/yo de lOS centro.
7. La inmovilizacion
Articulo III. Todo centro deslinado a 10amservaci6n ell: situ d.b.,... registrars<:
1III1. la AUlOridad Nacional Ambiental y a lales lin.. s. t.ndta que cumplir 10
que eSlablezca la reglarnentaci6n de la preemie Ley.

Lib,o de regi'lro
Artkulo 112. Cada centro de conservaciOn ex oinl deberii manlener acrualizado
un libro de registro foliado y senado poria Autoridad Nadonal Ambienlal que
conlenga par 10 menosla siguienle informaci6n;

~e

vehieulos lerrestres, fluviales, maritimos 0 cercos.

8. La inslalaci6n de dispooilivos necesarios para

evrrer

la perlUlbaci6n

0

degradaci6n <Ielos wmponentes de la dive.--sidad biologic•.

9. Cualquier otra medida lendieme a eliminar un peligro 0 evitar la eonlinuaci6n
de actos perjudiciales a la diversidad biol6gica 0 ;;us eomponenles,

Medidas de seg,;ridad
Articulo lUi. La aplicacion de la sanci6n principal deberaeslar acompailada,
cuando fuere el caso, de la imposiei6u de las medidas necesarias para impedir la
conhnuacion 0 rcaparici6n del dado 0 peligro Y a contrarreslar las consecueneias
perjudici.les derivad.s del aclo sancionado. Tales medidas pod"", consi.lir en:

I. Identificacioo del centro.

2, Identificaci6n del repre,enlante legal.

I. Ocupacioo temporal, lotal 0 parcial, de las fuenles perrurbadoras ~e la
diversidad biol6gica.

3. N6mina y caHfieaei6n del personal.
4. Protocolo de o'ganizaeioo y procedimiCPlo.

Claosura temporal 0 definiliv. de las inslalaciones 0 establedmienlos que COn
su aClividad pertUlben la diversidad biologic~ degrad,mdola, ya sea directa 0
indirectamente.

2.

6. Nombre vulga, y cientifieo de las especieli.

3. Modificaci6n

0 demoJici6u de con.lrucciones violatorias <Ielas disposiciones
sobre eon.servaci6n, defcusa, mejoramienlo, y resrau..aci6n de I. <liveJSidad
biologica 0 sus componeures, a cosla del ,"spansable,

7. Nilmero de "I~mpta'es de cada espede.
8. Origen y deslino de los ejemplares.
4.

9, Fecha de ingreso del

0

las ejemplares al

10,Condicioo iisiea del

0

los ejemplares, sexc y tallacuando sea aplicable.

CCJItro.

11.Nomb,e del ooleclor.

Reslauraci6n 0 reordenacion, segun el caso, de las poblaciones 0 ecosistemas
afectados. a costa del responsable.

5. La eliminacion de agentes perl\IJbadore,
blologica, a Costa del responsabk,

0

peligro:lOS para la dive ..,idad

6. EI'Tadicaei6n de ",peeies invasoras <:> material genetieo n'ooificado, que
causen peHurbaci6n a la <li\'orsidad biologica 0 sus componentes, a COSla del
respOllsable,

12,Regimen de manlenimienlo,

Liberadm. de ejemplare. rea-perado,
Articulo 113. Los centros de "onservacioo ex Situ, solo podcin realizar la
liberaci6n de wmponenles de ]a diversidad biol6gica al medio natural. previa
aUlorizaci6n de la Auteridad !':aeional Ambiental, de manera de ganinlizJr las
condiciones <Ie sobr~\'ivenda de los ejempJares, el cumplimi.nto de la
cu ....ntena y la adaploci6n oeccsa..ia, a objelo de .vitar efeclos adve'sos en los
propios ejemplaros y en el medio <Ie hberaci6n.
Capitulo II
Del control poste....r

7. Cualquier 01... medid, lendicnte a wrregir y reparar los dallos y eviler I.
c<:>nhnuacion de los aClos perjudiciales a Ia dive ..sidad b;oli>gica 0 sru;
componenles.

Sandones acce.';orias
Art[e1l1" 117. Ademas de las previstas en.la I.ey Organic. del Ambiente,
conJuntameme con las saneioues principales. dcbe ..an ordenarse las s.neiones
aceesorias siguiemcS'
I. Inhabililaci6n para recibir tlnandamienlo del Estado destinadc a la
realizacloo dc aetividades orientados a la divcrsidad biologie. 0 sus
componentes, hasta po.. Un periodo <10 dos enos.

Artkulo 114. Si se comprobara la p,esencia 0 propagaei6n de una especie
ex6tica wn efeclos adverscs • la divermdad biol6gica y sus componentes, la
Autoridad Nacional Ambiental.eslableced. las medidas eOTreClivas pertinentes,
incluyendo, de ser el caso. su eITadicacilm. Tales hcchos conllevariin el inieio del
procedimiCUIO administralivo sancionatorio COlmIpondienle, sin pe..j uicio de las
sanciones penales establecidas en la normativa legal vigenle.
TIT1JL()XI
DE LAS SANelONES

2. Inhabilitaci6n para celebrar eontralos de aeeeso, hasta POT un pcriodo de dos
aiios.

lJe,Bno de 10. comisos
Articulo 118. Toda inforroaci6n 0 malcrial produclO de las ill\'Csligaeior>es que
Sea decomisado podni ser remilido ~or la Autoridad Nacional Ambienlal a las
instilUciones de inveSlig.ci6n, universidades nacionalcs y OlrOS institueioncs
peltinentes. de acuerdo con su naturaleza.
De3Conocimienfu

Capitulo I
Dlspollclolle5 eeaerales

Medidas prevenlivas
Artienlo 115, La aulOridad COITespondientC podri. adoptar. de oficio 0 a solicitud
de parte inte'esa<l., en cualquier estado 0 fase del procedimiento, las medida.
prev~nliva. que foescn noeesarias para disminuir 0 eliminar un peliNo,
inlerrumpir la producd6n de dallos a la diversidad biol6gica 0 a las persollllS, 0
evitar las consecucncias dcgtadantes del hecbo quc sc invesliga 0 as<:gw-ar el
restablecimientodel orden, Tales medidas podtanwnsislir en:
ProhibitiOn de funcionamienlo de instalaciones 0 establecimientos hasla tanto
se conij. 0 .limine la causa de 10 aUeracilm o:le obtengan las aUlorizaciones
cQITespondientes.

2. Inlerrupei6n de·la actividad orig"" de la contaminaci6n

0

deterioro de la

diversidad bio16gica sujcla a control del Ejeculivo.
3. Ocupaci6n lemporal de las fuenles pertmbadoras de la dil'ersidatJ bio16giea.
hasta tanto se wrrija 0 elimine la causa dcgradanle 0 sc olorguen las garunlias
neccsar;as para evitar la repeticion de los hechos.

4. La ejecuei6n de \rabajos a f,n de eliminaro impedir eI rcsurgimieniode dados
al ambiente, por parte del responsable, 0 de oficio, a cosla del responsable de
los riesgos 0 dallos a Is dive ..sidad biol6gica 0 sus wmponentes.
5. La rctenciOn de cualquier material biol6gico, subsUUlciaS. materiales, recu ..SOS
nalllfaies u objetos "".pechosos de ~slar contamina<!os. c.usal' dail"" U oslal'
en mal eSladu.

de derccno> y palenf'"

Articulo 119. Cuando el Imlerial genelico modifieado 0 'us proe<:ws de
obtenci6n hayan sido obtenidos ilicllam.nle. el Estaco no rcconocera der~chos
de propiedod inlelecrual ni patentes sobro el material gcnetico obtenido.
CapItulo II
Delal iofraccioDel administrativas

Artlculo J21l.
falsa ~n sus
otorgamiento
aprobaciones.
previsllls para
ralsa.

El funcion.rio 0 la limcion.ria publica que utilic~ informacion
esrudios. proyectos 0 inlormcs tecnicos ~Iabo'ados para el
de permisos, a\llorizacionts, guias, ce'lifleado.. licencias,
COI'tratos u otro aelo administrativo para la afeclaci6n de los
el parlieular que uliliee un aelO administralivo cOn infonllacilm

U,o de rccur,os biol6gieo, ,in

a~lo

aUlOrizatorlo

Artieulo 121. Quien reahce actividades relalivas al usc y manipulaeion de los
componemes de la diversidad biologica sin cI correspondienle acto autorizalorio
se'll saneionado eon multa de nes mil ().OOO U.T,) , seis mil (6.000 U.T.)
uni<ladcs tribumrias. aderru\s de I, QCupaci6nde las iostalaciones y el oomiso de
equip os.
Si el aeto aulorimto..io requiricra para su olo ..gantiento de un e,;ludio de impaclo
ambiental, la sanci6n sera de multa d~ cinco mil (5.000 U-T,) a diCl mil (10,000
D.T.) unidades tribularias.
En eslos casos. cI Estado no 'econoceni derochos de propiedad intekcloal ni
palentes sobre los productos derivados de la diversidad biol!>gica
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lnaimplimiefllO de aclo.

o~lorizororio.

y Cotllroros de acee"Q

Articulo 122. Las perstinos naturales 0 juridicas qu~ incumpl.n los tenninos
eetableeidosen las autorizaciones y conrratos de .cces<>a los recursos geneticos,
s<:TlIn sancianadas con rilulta de do< mil (2.000 U.1'.) 0 cuatro mil (4.000 U.T.)
unidades trihulllrias, mas el comi,a de los produetos biol6giou.'l y mot~rialcs
geneticos que hayan .ido utilizado, ilegalmente; asimismo proccdeni la
revocatoria.de la autcrizacion 0 COlltrntO de acres<>.
En estes ca.ws, el E,tad? no reconoccrJ dcrcchos do prupiedad intelectu.l ni
patentes sol:n-o 1", prodUtlOS derivados de la diversidud biologica, ni malcrial
&enc!lico oblenido.
'

Obligaciim de in[ormar
Artttlllo.> 123. Si cl inuunplimiento previsto en el articulo anteriQr se refiere a la
obligaci6n de informar al organismo puhlico compelrnte, I. sancien seni de
mulla de cincurnm (50 V .T.) a trescicnlas (300 U.1".)unidades tributaries.

Imporracion a munejo de especie. exOticas sin auwrizadon
Artkulo124. Quienea intrQ(iuzcan, traslOquen 0 manejen e,pecies exoticas 0 sus
propigulos, en viola.ci6n a ,las wndicianes establecidas en el .cto .utorizatorio,
las mantrngan ~n condiciories pc scguridad inadecuad. a posibililrn ,u escape 0
dispersi6n, serJn sancion,dos con multa de mil (1.000 U.T.) a cinco mil (5.000
U,T.) unidades tributarias.

1nClm'liiimienro de cxigencios li?cnicas fJl'ra jimcionomienro
Artieulo 125. Las .utoridadcs rectoras do los centro, de conservaci6n c~ situ

seran sancionadas por el intumplimiento de las exigrnci as lecnieas requeridas
para so funcionamiento con,mulla de dos mil (2.000 U-T.l a cuatro mil (4.000
V.T,) unidades tributarias y el cierre temporal del centro hasw su adecu.cion

Falm informocion en 10' librvs de regi,'rl)
Articulo 126. Las ,utoridadcs ""'lOr., do 10, conlTos de ca,,,ervaci6n cx ,itu.
5cran sancionadas con multa de dos mil (2.000 U.1'.) a cuatro mil (4.000 ILT.)
unidades tributariao per la omision, aHeracion 0 inconsislencia en la informacion
asentada on ellibro do registro respectivo,

Liberacion sin aulorizacion
Articulo 127. Las autoridades rcctoras dc los centros de conservocion ox silu,
que hayan liberado al medio natural compon<ntes dc la divcrsidad biotogica. sin
la dehida autoriz,cion dc I, Auloridod Nacional Ambienlal, ,eritn sancionadas
COli multa de cuatro mil (4.000 U,T.) a ,ci" mil (U.OOO U.T,) ullidadcs lributaria,
y IJ cla\1Sllr. tempo,"1 de cuarro a ocho mcscs dcl centro respectivo,

Comerciu ;lidlv
Arttcut".I28. Las .utorid.des recta"" dc 10' contro, de conscrv.cion ex situ 'llie
hayan comerciahz,do ilicitant~l1lc cumponenlea de la diyersidad biologi"", ,",1m
sancionados cOIl multa de cuatro mil (4,000 U.T) a scis m,1 ((),OOO U.1".)
unidades tributarias y 1& cleusura ddlnilivadel centro respectivo

Aprovechamlen!o en hcibitat, Ind/genas
Artkulll 129. QUien efectue e! .provech~mienlo de cu.lquicra de los
comp(mentcs do I, divon;id,d biol&g;ca ·prescnte. cn lIitbilal. y lierra. de 10'
pueblos y comunidades indlgenas, sill su consentimiento infom,ado y
fundainontJdo previo, sera ,ancionado con mulla de cuatro mil (4.000 U:1'.),
scis mil (6.000 0.1'.) unidodos I"bulari",.

Aprot'echamientode e"pecie,.plago.,· ,ill uulor!z"ci,i"
Ardeut" DO. Quirn aproveche eopecies pl.gas perjndicialos sin la ,ulOrizacioo
de la Auloridad Nacional Ambiental, ser,; sancionado con mull. de cuotro mil
(4,000 U.T.) a seis mil (6.000 U.1'.) unidades tribularias,
Capitulum
Delos dellt\l1icontra la dh.,,-sidad biulul:,c3

Re"pulISabilidad civil
Artfeu"" 131. En tooa sentencia condOll,taria par dclilOS en los cualos rc,uhen
dai'tos 0 perjuicios cOnlra la divcrsid,d bialogica 0 OU' componentc" 01 JUCl SC
pronunci~ra sobre las modida, restjtulivas corrcspond,onlc." reporar los d:Liios
,,"usados por cl delito c indenmizar la, pcrjuicios. En tal scntido cI Juc~ podril
ordenar, ademit> de l"s previslas en Ley Org:in;c. del Ambienle, las siguionles
medidas;
I. La restourariOn de los eco5islema" .Itorado, por u.o imprupio de 10'
componente, de la divcnidud biologica. " l"s condic,one, mas c~rc"nas
posiblos al·quc lcnia" aTllesdo1a pmurhaci6n
2. La remhion dc compollentes de la divcrsidad biologic. al medlo natural do
donde fueron sustr.idus, en casu dc ser po.ible y portinc11lc
La rcsliruciim de 10' cornponcmos de la di\'crsidad hlOliJgico obteniLlo.
ilegalmeme,

4. La rWl'rlcnaci6n de los ocosistemas que h.yan sufrido modilicaci6n
irreversiblo en sus atributos de la di yc"iliad biol6gica.
5. La instalaciim 0 construcci6n de 10' dispositivos nceo.aria, para evilar I,
alteraci6n significativa 0 d~gradacien.de cualquiera dc los componentes de la
diversidad biolOgica.
6, L. instalaci6n 0 conslrUcci6n de los dispositivos neceaarios para evitar la

libcntci6n

0

prapag,ci6n de ospecies

c~&ticas

illVasOras,

7. La repatriacien al p,is de origon de I" especies eKoticas invasoras ·0
prohibidas, introducidas ilegalmenle, por cucnta del responsable.

8. Cualquicr otra mcrJida 4UO

f,,,,,rez~a

el feSlabl""imienlo de la diversid,d

biologica y 'us componenlcs,

De!erminacionde las sandones'
Arliculo 132. Salvo dispo,iciones especiales, pam la detenninaci6n de las
sancioncs aplicablcs en cada c""o, se seguiran las siguicmos reglas:
I. Cuando en un mi.mo articulo apar=an en fo·rrrta dj·syuntlva un, pcna
priv'liv. d~ libcrtad y una do mulU" cn todo casO las primcra, ,eran para las
personas n.rurales y las segundas para las persona. juridicas,
2. Independientcmentc de la rcsponsabilidad pCllal do I"" personas juridicas, los
propietarios, presidentes Q administnujores tC.5pondcr:\n pon,lme"," por su
par1icipacion en los dolitos cometidos par sus empresas.

TrarlSaceiones sabre dtrtcho,< dt propiedad rlXorlocido>,
Arli<ulu 133. La persorm natural 0 juridic·. que realice transaccionos sobre
d~rechos de propicdad intelectual ya rcconocidos a un tercero en materia dc
diycrsidad biologica, sera sancionada con prisi6n dc uno "'das ·anos 0 mulb de
mil (1.000 U.T.J a dos mil (2.000 U.T.) unidad(', u·ihutarias. La, (I·an,acciones
rcalizadas scnln nul" dc nulidad ab-;oluta. sin pe'juicio d~ la oblig,ci6n do
indemnizar los dallos y I'Crjuic,os callsadas.

Lib"rQcion de maleriolgeni'iU! modijicado
Arliculo 134. La pL'TSGn" nalllTal 0 juridic, que liborc ,1 ambiente "mterial
gen.,lico modilicadu sin el Jeto autoriUlloriv corre,pondiente, oed sancionada
con pri,ion dos a cua(ro a~os 0 nlulta dc dos mil (2.000 11.1'.). cu,tro mil (4.000
lJoT) lmidad<s tribut.rias Si se causarc d,nu. a la salud humana, la sanci6n scr~
aumentaJa al doble,

AcccS'o ~ loS' r<'Cur.""'> w,niiico,' sin QUlOrizac;,;n
Arliculo 135. La pcr:;ona nal"rul 0 juridicR <jue re,lice aetividades l10 ,('cc,o a
Ius reCUr,OS gcnctico. sin cuntar con la correspondientc auloriwciim 0 oonl"lo.
en los termino., previ,to, on ""la Ley, serit ,ancion"d~ con ptislon ,lc unu" do,
atlos 0 multa de cinco mil (5.HOU UT.) a diez mi! (lU.IIOO lLL) "",dadc,
tribul.ri"", y Ia illimbililaci;,n po, an ~,'", [':lra ",u'cribir oonl"Ho. (Ie "('coso.

Articulo 136. La reTSOU" "at"r.l a juridica' 'tUO roulice t"",sacci",,., rdatjvas"
product,," dcrivadu.'l 0 de ,int""i" provc"i,l\lo, de I~, rc'C,,,,OS geJll'li""" ~ ul
compon<nl, inwngiblc a,ociado, en contr.,·onCl;')] " 10. tern""", de 1<)Ij
culltralos de accc,o oKigidos en c'l.'I Ley, scra sancionada COn pri,i6n ,10 c"at", a
s.is ailos 0 mulla do cu.lra mil (4.000 U.T.)·a seis mil «>,000 L:T) ultldodc.'
tributarias, La, transacdoncs te,li""da, serim nubs de nuhdad ab,oIU~L, ,in
pcrjuicio de 1a obligacion de indcmni~ar los Janos y perjuicios cau>ado, " I"
c1uu,ura del ccnlrU re,pecli VI)

Owrg(Uni""r/J de pale"I""· .mhre ,"ern vivo,'
Artlcula 137, 1:'1 luncionario 0 funcianaria que "l"rguc palclllco sobre ,,"""
V'vos " gcnom"" sera ""ncjona,lo 0 ooncionada (;(Tn pri,ion de "uau'" " "clio
m;os,

Articulo 131\. EI funcionario 0 fut'lCionaria que recan"z,a deroeho, do propicdad
imc1cctual .obre organismos IlllJd,licado, 0 partea de clio., produclos
simctiz.do, a pr-occ"" para 'u obt""ci6n wlIlIdo los mismos hayan sido
.dquiridos en forma 'lOR'!' sem sancjonado o· s.neion.da cun pri,,&n de dos ~
eualro .no,.

Omisi"n Jel c"n.,elJlimienlo inJormado y jim""""'Irl,j(luIm"i"
Arliculo 139. EI iimcionario 0 funcionaria '-jue reconozCa ,lere,J,os de plOpicdud
inteJedual ,ubre organ,,,,,o, modincados " parte, ,!c ell"". pNductos
,ml~ti?.d\ls y procesos para SU obtenciU[l, cnan<lo la, m;,,"o' empleen
componenl'~' intangible. a:;ociados. sin d cl)n>ICntinllCnlO mt'",nado y
fundomenlado previo, .era sancianado 0 ial1Ciu"ada can pri'io" do uno a tres
",1o"

Danos r'rr('wrsib!e, por

im'eslig~ci6n

cienlijica

Arlkulo 140. La pcrsona natural 0 jurid,c, que en la realizacion dc aetividade,
do investigacion cientific, 0 desarrollo lCcnol6giw, "'USJTC dailOs ,rr""ersibte,,,
la divo"idad b;ol6gica 0 ' .us componontcs. sera ,:mciOli.ua con pena dc prisi6n
dc uno ad", anu, " multa de mil (1.000 U.T.) ados mil (2.000 liT.) ullldaJcs
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lributarias. Si se causare dal'ios a la salud humana, la ,and6n ~era aumentada al
doble.
Uw de jauJas flo/antes. encierros 0 corrales
Arlioulo 141. Quien use jaulas flotantos, enderros 0 corrales para la crianza 0
cultivo de espccics ex6ticas 'acuicolas en el pais, sera sencicnadc con prisi6n de
uno ados aiios 0 multa de mil (1.000 UT.) a dos mil (2,000 U,T.) uniJades
tributarias.
Um de I<lbiodiversidad como anna biJJwgka

EIM'ni<l:rO del Pod", Popylar PO"
Relociones E<teriores
(L.S.)

Articulo t43. Quien ocasione daiios graves 0 irrcversibl",; a la civersided
bio16gica per el manejc. USll, Iransfermciao uliliulci6n indebidos de organismos
resultantce de la aplieaei6n de bioteroologia modema, sera saneionado con
prisi6n de ocho a diez (ai'ios 0 multa de ocho mil (8.000 U,T.) a diez mil (lO.OOO
U.T.) unida~es tributarias y la disoluci6n de la personajuridica,

NICOLAS MADlJRO MO~OS

~e/rwldado

B Mi",<tro dol Pod... popoJarpa..

econornia y fl""nzas
(L.S.)

Artfculo 141. Quien use la diVersidad biol6gica para oJ desarrollo de armas
biol6gicas 0 pnlcticas de CaraC(Cr bClico, sera sancionado con prisi6n de ocho a
diez afios 0 multa de ocho mil (8,000 U.T.) a diez mil (10.000 UT.) unidades
tributarias y ta disoluei6n de la persona juridic•.

Danospo~ aplicadon de fa bioiecnologia
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RelreMado
EIMlnislrO dol !'Oderpopular para
la Defensa
(l,S.)
Refrend"""
EIMin>stro del Pod.. Popular pori
las Indusrrlas Ugoras V eom.,<iO
(l,S.)

AU ROORlGUEZ AlI!\QUE

GUSfAVO REVES RANGEL BRICENo

--

WILlIAN .&.NTOtIlO CONTl\EAAS

EIMlnistro dol Poder Popu"" ""'.
las Indu<tlias e~lca. V Mi. . rla
(L.S.)
RODOlfO EOUAIlOO Sl<N2

TiruLOXII
D1SPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORlA Y FINAL

Refrondado
Mi",<tra del podE!r Popul..-pora
el Turisrno

La

Capitulo I

--,
(L.S.) •

Disl"'.lclone. transltorias
Primera. Las normas reglamentarias vigente.s no conrraria' a las dispoiidones
de esla Ley, se mantendrim en vigencia hasta 1&\10 se.n "us~~,idas por los
nuevos instnrrnentos que desarrolle la presenre Ley.
Segllnda. La, disposicicnes que desarrolle csta Ley, asi e.olOO la.
reglamenraciones tecnieas complementarias, Jeber.ill dictarsc en un lapso no
mayor de un ailo conradoa pani, de su enlrada ell vigencia,

OLGA CEOUA A.2UAlE

el MinlslrO del Poder Popylar PO"
la Ag'kultu,. V T......'

(L.S.)

euAs JAUA l'tll./lNO

Refrondaclo
EIMinlS!rtl dell'Odcr Popylar para
I. eOJt:acfon Supor;or
(L.S.)

Capitulo II
Disposition derogatllr;a
Unita, Sc deroga La Ley de Divcrsidad Biologiea publicada en la Gacela Of/cial
de la Republica Bolivarim'a de Vcn<zucla N" 5.468, de feeha 24 de mayo de

2000.

~eJi".... da<lo
EI Minimo dol I'OdcrPopular PO'"
la EQUCOCiOn

--,
(L.5.)

Capitulo III
[)isposicl6n final

ElMlnkitro del !'<>dOl" PopJlar ""ta

Unica. Esta Ley entrara en vigeneia desde c1 miSIOO momc:nto de
ell la Gacela Of/cial de 10 Republica Bo/lvar,ana de Vene>.uda.

SU publicaci61l

I. Solud
(L.S.)

Refrendodo

EIMinlWQ dol Pod.. PopJ~r pora
01 Trabajo YSogurldatlSO<i1II
(L.S.)
ROllE~TO

Retfendado

EI Encorgododel M;nf<terio del !'<>de,
la InJraestruetura

Popu~r

WltlUeL tlERNI\NOEZ

p."

(LS,)

ISIDRO UBALDO RONDON TORRES

Re_ado
EIMinis!ro del !'<>der Popular pa'"
la energi. V Petr61co
(l.S.)

~ctrond""O

Mi",stradell'Odcr Popula, para
eillmb<ente
(L.S.)

La

YU\IlRI ORTEGA LOVERA

Palado de Miraflore5, en Caracas, a 105 vetonccno dias del roes de
nO'liembre de cos mil odlo. Afi05 198" de la Independencia, 149"
de re reoereccn y 100 de Revolueloll Bolivar'ana.

Refreooado
EIMini.,ro del Poder Popular po",
~ Plar.-llca<ioo V Desarr0410
(L.S,)

tl.IJMAN ELTROUOI

Curnplase,
(L.S,)

Refrendado

... Mini.... del Poder Popular pa'"
Cienda V Te<oologia
(L.S.)
NURIS ORltlUELA GUEVARA

HUGO CHAVEZ FRIAS
Relrendado

EI M;niWO del Pod.. Popo.l.rpa..
la Comunica<ion V ta :nJormad6n

Refrend.do
EI ~iceprESidento EjoC\J!OI'o
(L.s.)

(L.S,)

ANDRES GUILLERMO lZARAA GAACI.l

RAMON ALONZO CARRlZAlE2 RENGlfO
Refrerxlado

Refi-cndado

EIl'tinlstro del Poder Popular para
la EconomiaCornun.1

EIMinl'lrO del Pod... Popular del
Desp.dlo de la P",sidoncia

(i.s.)

(LS.)

PEORO MOREJON CAARlLLO

tlECTOR VICENTE ROORlGlJEZ CASTRO
R.rrendodo
El Minisrro del Poder Popular p.ra
Ia A!imenta<l6n
(l.S.)

Refrl!ndodo
EIMinistro d.1 Poder Popular p,,,,,
ReI""io"" InterkJres V JU$~6a
(l.5.)

TARECK n MSSAMI

FEU>: RAMON OSORIO GUZIoIAN

