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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 17 de la Constitución Política de República, establece que las autoridades de la 
República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera 
se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción ... ". Este mandato constitucional 
requiere que las autoridades gubernamentales adoptemos todas las medidas legales y 
administrativas necesarias para cumplirlo. En ese sentido, los eventos naturales producto de las 
anomalías atmosféricas, aunado a otros factores tales como la falta de planificación territorial 
adecuada y la degradación ambiental, ponen en grave riesgo tanto la vida como los bienes de la 
población, afectando particularmente a los grupos en situación de vulnerabilidad, tales como las 
comunidades indígenas y campesinas. 

La reciente emergencia ambiental suscitada durante el mes de noviembre de 2020, a causa de los 
huracanes IOTA y ETA, impactaron gravemente a los hermanos países centroamericanos y dejó 
devastadoras pérdidas de vidas humanas y materiales en la región occidental del país, lo cual 
evidencia la necesidad de contar con un sistema de alerta temprana, el cual debe estar debidamente 
estructurado y nutrido de información meteorológica e hidrológica confiable y de forma oportuna. 
Nuestra atmósfera se está contaminando desenfrenadamente por la rapidez con la que avanza el 
desarrollo insostenible, particularmente en los países industrializados, lo que ha provocado 
cambios climáticos impOliantes que se manifiestan en anomalías atmosféricas causantes de 
eventos naturales que afectan a los seres humanos y por ende a las economías de las naciones. La 
crisis climática que vivimos continuará agravando las consecuencias, intensidad y frecuencia de 
los eventos naturales. Por estos motivos, proponemos la creación de un Instituto de Meteorología 
e Hidrología, como una entidad autónoma del Estado, con personería jurídica y patrimonio propio, 
y que el ámbito de sus funciones será representada ante el Órgano Ejecutivo por el Ministerio de 
Ambiente. 

Actualmente, la Dirección de Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 
(ETESA), por mandato de la Ley 6 de 1997, le fue asignada la responsabilidad de actuar como si 
fuera el Servicio Hidrometeorológico Nacional, misión que requiere de la independencia legal, 
presupuestaria y administrativa necesaria para enfrentar los retos que conllevan los cambios 
meteorológicos e hidrológicos que en la actualidad afectan a nuestro país. Dicho eso, la mayoría 
de los países han modernizado sus servicios hidrometeorológicos dotándolos de tecnología de 
primera que les permiten detectar y realizar las alertas tempranas sobre las anomalías extremas del 
tiempo atmosférico. 
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De veinte países de América Latina y el Caribe que se han estudiado, todos ellos cuentan con un 
Instituto o Servicio Meteorológico e Hidrológico autónomo, de los cuales diez de estos institutos 
o servicios se encuentran adscritos a los Ministerio de Ambiente de sus países. La importancia de 
la meteorología en la prevención de desastres naturales radica en que la meteorología es el estudio 
científico de la atmósfera que se centra en los procesos meteorológicos y la predicción. Los 
fenómenos meteorológicos son eventos del clima observables que son explicados por la ciencia de 
la meteorología. Esos eventos están sujetos a las variables que existen en la atmósfera de la Tierra. 
Son la temperatura, la presión atmosférica, el vapor de agua y los gradientes e interacciones de 
cada variable, y cómo cambian con el tiempo. Aunque los meteorólogos ahora dependen en gran 
medida de los modelos informáticos (predicción numérica del tiempo), todavía es relativamente 
común utilizar técnicas y modelos conceptuales que se desarrollaron antes de que las computadoras 
fueran lo suficientemente potentes para hacer predicciones con precisión o eficiencia. Por otro 
lado, la hidrometeorología es la subdivisión de la meteorología que se fusiona con la ciencia de la 
hidrología, examinando cómo se transfiere el agua desde la tierra firme (evaporación) y los 
escalones más bajos de la atmósfera. Examina la formación de nubes y los procesos que conducen 
a fenómenos naturales basados en el agua, pero también predice, proyecta y estudia los peligros 
de los eventos de origen hidrometeoro lógico , tales como los ciclones tropicales y sus 
consecuencias, las inundaciones y deslizamientos, pero también los efectos de la sequía y su 
impacto en la desertificación de la tierra; todos estos aspectos se refieren a la precipitación y la 
hidrología. 

Por ello, dada las condiciones climáticas de nuestro país, el cual se caracteriza por altos niveles de 
precipitación anualmente, entre otros eventos naturales recurrentes, es necesario contar con un 
Instituto Meteorológico e Hidrológico que le proporcione a las autoridades competentes, toda la 
información meteorológica e hidrológica necesaria para proteger la vida y bienes de la población, 
y asimismo, diseñar estrategias, normas, políticas y medidas preventivas que permitan disminuir 
los impactos de los eventos naturales a nivel nacional. 

Por otro lado, la creación de este Instituto permitirá al país avanzar en el cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales en materia ambiental, particularmente tras la reciente ratificación del 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. más conocido como Acuerdo de 
Escazú. Este tratado ambiental multilateraL aprobado mediante la Ley 125 de 4 de febrero de 2020, 
establece en el numeral 5 de su artículo 6 la siguiente obligación: 

"Cada Parte garantizará, en caso de amenaza inminente a la salud pública o 
al medio ambiente, que la autoridad competente que corresponda divulgará de 
forma inmediata y por los medios más efectivos toda la información relevante 



que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para 
prevenir o limitar eventuales daños. Cada Parte deberá desarrollar e 
implementar un sistema de alerta temprana utilizando los mecanismos 
disponibles ". 

Este tratad.o internacional, si bien es de cumplimiento progresIvo, reqUIere del diseño e 
implementación de acciones concretas para lograr el pleno goce de los derechos de acceso a la 
información, participación y justicia en materia ambiental. La creación del primer Instituto 
Meteorológico e Hidrológico del país, no solamente permitirá a las autoridades contar con la 
información necesaria para disminuir el impacto de los eventos naturales y mitigarlos, sino que 
servirá como una fuente de información oficial, técnica y científica sobre eventos meteorológicos 
e hidrológicos que ocurren a nivel nacional, los cuales son insumas valiosos para el Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SINIA), creado mediante la Ley General de Ambiente desde 
1998 y para la planificación preventiva y de respuesta del SINAPROC. 

Finalmente, para cumplir con la responsabilidad nacional e internacional de determinar en todo 
tiempo los eventos meteorológicos e hidrológicos que se desarrollan en el territorio nacional, la 
República de Panamá como miembro de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), tiene 
ahora la oportunidad de crear una entidad autónoma que garantice el cumplimiento de la misión 
que se encomienda en todos los países del mundo a los Servicios o Institutos Meteorológicos e 
Hidrológicos, y desvincular la actividad que hasta la fecha ha estado tutelada por una empresa 
estatal, que si bien es cierto realizó su tarea como si fuera un Servicio Hidrometeorológico 
Nacional, requiere de una estructura jurídica y administrativa lo suficientemente sólida para operar 
efectivamente. 

Por lo anterior, presento este proyecto de Ley a la consideración de los honorables miembros de 
esta Asamblea Nacional, con la certeza de que una vez analicen las disposiciones adoptadas en 
este documento, el mismo será ratificado una vez sea discutido por el Pleno. 



j 
;,',: 

PROYECTO DE LEY N.O 

Que crea el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá y se dictan otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Creación, ámbito de aplicación y funciones 

Artículo 1. Se crea el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, en adelante el IMHPA, como 
una entidad autónoma del Estado. El Instituto contará con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía en su régimen de funcionamiento interno, así como con la capacidad para adquirir derechos 
y contraer obligaciones, administrar sus bienes y gestionar sus recursos, los cuales deberá invertir 
únicamente en el cumplimiento de los fines establecidos en esta Ley. 

El IMHPA en el ámbito de sus funciones, será representada ante el Órgano Ejecutivo por el Ministerio 
de Ambiente. 

Artículo 2. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá se regirá por lo dispuesto en esta Ley, 
su reglamentación y el reglamento interno que establezca la Junta Directiva. 

Artículo 3. El IMHPA será el encargado de generar avisos hacer predicciones del tiempo atmosférico, 
suministrar información meteorológica e hidrológica autorizada, confiable y oportuna sobre el estado 
y el comportamiento de la atmósfera en todo el territorio de la República de Panamá. 

Artículo 4. El IMHPA tendrá las siguientes funciones: 

',' 

I . Mantener la debida coordinación con las entidades estatales que privativamente presten 
servicios meteorológicos e hidrológicos dentro de su ámbito de competencia, de 
conformidad con los instrumentos internacionales aprobados por la República de Panamá 
en estas materias. 

2. Actuar, como autoridad oficial meteorológica e hidrológica en el ámbito nacional, 
incluyendo la agrometeorología. 

3. Vigilar estrictamente la evolución del tiempo atmosférico, durante las 24 horas del día, todos 
los días del año en todo el territorio nacional, incluyendo la Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) y realizar los pronósticos meteorológicos e hidrológicos pertinentes. 

4. Informar apropiadamente y de manera constante a la población sobre las condiciones del 
tiempo, utilizando para ello, todos los medios de comunicación y plataformas digitales y 
redes sociales disponibles, e implementando las medidas necesarias para que esta 
información llegue a los grupos en situación de vulnerabilidad. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº491COMISIÓN DE POBLACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO.



""',,, 

5. Establecer, planificar, expandir, operar y mantener estaciones meteorológicas, hidrológicas, 
agrometeorológicas y sistemas de alertas tempranas en el territorio nacional, así como los 
radares para la mejor observación y seguimiento de los fenómenos atmosféricos e 
hidrológicos. 

6. Divulgar información opoliunamente y generar avisos sobre el desarrollo del estado del 
tiempo atmosférico en todo el país, con el fin que esta constituya una herramienta eficaz 
para los los agricultores, pueblos indígenas, empresa pública y privada, transporte terrestre, 
marítimo y aéreo, turismo nacional e internacional, sector eléctrico, y a todas las actividades 
nacionales que lo requieran. 

7. Mantener enlaces permanentes de comunicación con los centros meteorológicos 
internacionales, con el fin de recibir productos meteorológicos y datos originados en 
estaciones de observación, terrestres y marítimas localizadas fuera del territorio de la 
República de Panamá, y de satélites meteorológicos, dentro del programa de la Vigilancia 
Meteorológica Mundial (VMM). 

8. Suministrar al Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S.A. (ETESA), la información necesaria para el cumplimiento de la planificación 
de la generación como parte del servicio de Operación Integrada del Sistema Interconectado 
Nacional. La prestación de este servicio será desarrollada en la reglamentación de la 
presente Ley. 

9. Suministrar información para la preparación de estudios que otras instituciones requieran 
realizar para cumplir con sus funciones. 

10. Gestionar el intercambio y la comunicación permanente con instituciones reconocidas a 
nivel internacional y con la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

1 1. Emitir las certificaciones sobre el estado del tiempo que requieran las entidades públicas, 
privadas o cualquier persona interesada; 

12. Desarrollar el contenido de avisos meteorológicos preventivos ~e emergencia que serán 
divulgados gratuitamente por todas las empresas de telefonía celular y medios de radio y 
televisión, que permita a la población tomar medidas para prevenir o evitar eventuales 
daños. 

13. Desarrollar e implementar un programa permanente de educación y sensibilización sobre 
temas meteorológicos e hidrológicos en favor de toda la población panameña y en paliicular 
a la población que reside en zonas de alto riesgo a eventos climáticos extremos. 

14. Garantizar el fortalecimiento de las capacidades de su personal técnico, a fin de que se 
desempeñe satisfactoriamente la administración de la meteorología, de la hidrología y 
agrometeorología en el país. 

15. Representar a la República de Panamá ante la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), ante el Comité de Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (CRRH), y 
ante otros Organismos Internacionales vinculados con la meteorología, y la hidrología 
operativa. 

16. Asesorar al Órgano Ejecutivo en materias de su competencia; 



17. Suministrar la información necesana para que las entidades competentes velen por la 
seguridad de la vida humana y reducir las pérdidas materiales ante eventos naturales. 

18. Cualquier otra función establecida en la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 5. Se crea el Banco Nacional de Datos Meteorológicos, Hidrológicos y Agrometeorológico 
como parte de la estructura administrativa del IMHPA. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo establecerá en la reglamentación de esta Ley la lista de los servicios 
y productos gratuitos que se ofrecerán a las entidades públicas y/o privadas. 

Capítulo n 
De los servicios meteorológicos e hidrológicos gratuitos y acceso a la información 

Artículo 7. Toda la información recopilada y generada por el IMHPA en el ejercicio de sus funciones 
será de acceso público, salvo aquella información que sea clasificada como confidencial o de acceso 
restringido de conformidad con la legislación vigente. 

Artículo 8. El IMHPA garantizará que la información se encuentre debidamente organizada, que sea 
accesible para todas las personas y esté disponible de forma progresiva por medios informáticos y 
georreferenciados, cuando corresponda. 

Artículo 9. La información científica y técnica que sea recopilada y generada por el IMHPA deberá 
suministrarse al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Ambiente, así 
como a cualquier otra entidad pública, empresas estatales y semiestatales que lo requiera de forma 
gratuita para la toma de decisiones y el mejor desempeño de sus funciones. 

Capitulo nI 
Organización del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

Artículo 10. El manejo, dirección y administración del IMHPA, estará a cargo de una Junta Directiva 
y de un director o directora general. 

Artículo 11. El IMHPA desarrollará sus funciones por medio de las unidades administrativas y 
departamentos que establezca la reglamentación de esta Ley. 

Capitulo IV 
Junta Directiva 

Artículo 12. La Junta Directiva del IMHPA estará compuesta por siete (7) miembros así: 

l. El ministro de Ambiente, o quien este designe, quien la presidirá. 
2. El ministro de la Presidencia, o quien este designe. 
3. El ministro de Economía y Finanzas, o quien este designe. 
4. El ministro de Gobierno, o quien este designe. 



5. El ministro de Desarrollo Agropecuario, o quien este designe. 
6. El ministro o ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, o quien este designe. 
7. El gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., o quien este designe. 

Participarán con derecho a voz en todas las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva: 

1. El secretario o secretaria nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), o quien este 
designe. 

2. El director o directora del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (lGNTG), o quien 
este designe. 

3. El director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), o quien este designe. 
4. El director de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), o quien este designe. 
5. El director de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), o quien este designe. 

El director o directora general del AMHPA actuará como secretario ejecutivo y el contralor general de 
la República, o quien lo represente, asistirá a las reuniones de la Junta Directiva con derecho a voz. 

Todas las sesiones de la Junta Directiva son públicas y sus actas y archivos deberán ser de acceso libre 
y público a cualquier interesado. 

Cualquier persona interesada, previa solicitud de cortesía de sala dirigida al presidente de la Junta 
Directiva, la cual debe ser aprobada por esta, podrá participar con derecho a voz en las sesiones 
ordinarias. 

Artículo l3. La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria trimestralmente y en sesión 
extraorqinaria por convocatoria del presidente de la Junta Directiva, del director general del IMHPA o 
de cuatro de sus miembros. 

Artículo 14. Son funciones y atribuciones de la Junta Directiva: 

1. Aprobar la Política Nacional Meteorológica e Hidrológica, garantizando la participación 
ciudadana en su elaboración. 

2. Aprobar los planes y programas del IMHPA, a corto, mediano y largo plazo. 
3. Aprobar el Programa Operativo Anual (POA) y los proyectos que el Instituto proponga. 
4. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del IMHPA, así como las solicitudes de créditos 

adicionales que presente el director general, de conformidad con las disposiciones que rigen el 
Presupuesto General del Estado. 

5. Aprobar y reformar el reglamento interno del IMHPA y el de la Junta Directiva, así como 
cualesquiera otros que resulten necesarios para su funcionamiento. 
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6. Aprobar los proyectos que presente el director general para crear o SUprImIr agencias, 
divisiones, departamentos o cargos que fueren necesarios para la buena marcha del instituto. 

7. Aprobar los proyectos de resoluciones que le someta el director general para su consideración. 
8. Examinar los informes anuales de gestión del director general. 
9. Autorizar los gastos, operaciones y transacciones mayores de quinientos mil balboas con 

00/1 00 (B/.500,000.00) que deba efectuar del IMHPA, a solicitud del director general. 
10. Hacer las adjudicaciones definitivas de las licitaciones por compras o ventas mayores de 

quinientos mil balboas con 00/1 00 (B/.500,000.00), o autorizar las compras directas, a solicitud 
del director general, según corresponda. 

11. Aprobar las tarifas para los productos y serVICIOS de meteorología, hidrología y 
agrometeorología que no formen parte del servicio meteorológico, hidrológico y 
agrometrorológico básico gratuito. 

12. Ejercer las demás funciones que le corresponda de acuerdo con esta Ley y su reglamentación 
y el reglamento interno de la Junta Directiva. 

Capítulo V 
Dirección General 

Artículo 15. Con-esponderá a la Junta Directiva del IMPHA, convocar y dirigir el concurso para la 
selección de la propuesta de candidatos al cargo de director general y subdirector general y presentar 
al Órgano Ejecutivo una lista no superior a tres candidatos, para la correspondiente selección y 
nombramiento para ambas posiciones. 

El período del director general y subdirector general será de siete años. 

Artículo 16. El director general es el del IMHPA y ejercerá todas sus funciones de acuerdo con la 
presente Ley, su reglamentación, instrucciones y resoluciones de la Junta Directiva, y será responsable 
por la dirección técnica y administrativa del IMHPA. 

Artículo 17. La función principal del subdirector general será reemplazar al director general en sus 
ausencias temporales o absoluta, mientras se nombre al titular. Adicionalmente, El director general le 
asignará funciones específicas y podrá atribuir la dirección de algunas de las funciones contempladas 
dentro de la organización administrativa del IMHPA. 

Para desempeñar el cargo de subdirector general se requerirán los mismos requisitos exigidos para 
ejercer el cargo de director general. 

Artículo 18. Para ser director general del IMPHA se requiere: 

l. Ser de nacionalidad panameña, mayor de treinta y cinco (35) años de edad. 
2. Poseer título universitario, como mínimo, a nivel de licenciatura en meteorología, hidrología o 

en ciencias de la tierra y del ambiente. 



3. Tener diez años, como mínimo, de experiencia reconocida a nivel nacional y/o internacional en 
actividades relacionadas con la meteorología, hidrología, ciencias de la tierra y del ambiente, de 
preferencia a nivel gerencial. 

4. No deberá poseer intereses directos o indirectos con empresas de bienes o servicios hidrológicos 
y/o meteorológicos. 

5. No ser cónyuge, pariente de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Presidente 
de la República, el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros de Estado y los 
miembros de la Junta Directiva. 

6. No haber sido condenado por delito doloso, con pena privativa de libertad mediante sentencia 
ejecutoriada proferida por un Tribunal de Justicia. 

Artículo 19. Durante el ejercicio de su período como director general, no podrá ejercer ninguna 
actividad comercial o profesional, con excepción del cargo de profesor universitario. 

Artículo 20. El director general del IMHPA tendrá las siguientes funciones: 

1. Dirigir las labores técnicas y administrativas del Instituto; 
2. Elaborar el Informe de Gestión del Instituto; 

3. Actuar como representante permanente de la República de Panamá ante la Organización 
Meteorológica Mundial. 

4. Hacer cumplir las directrices emitidas por la Junta Directiva, así como procurar el 
cumplimiento de todas las obligaciones nacionales e internacionales de la República de 
Panamá en materia de meteorología e hidrología. 

5. Presentar, para la aprobación de la Junta Directiva, el anteproyecto de presupuesto anual, la 
solicitud de los créditos extraordinarios del IMHPA, así como los proyectos de reglamento 
Interno o de otro tipo, necesarios para el buen funcionamiento de la institución. 

6. Participar con derecho a voz en todas las sesiones de la Junta Directiva y fungir como secretario 
ejecutivo. 

7. Dirigir las tareas administrativas necesarias para el buen desempeño de las funciones del 
IMHPA. 

8. Dirigir la gestión del recurso humano de conformidad con la Ley de Carrera Administrativa 
vigente y el Reglamento Interno del Instituto. 

9. Presentar para su aprobación a la Junta Directiva la estructura administrativa para el 
cumplimiento de las funciones del IMHPA. 

10. Someter a consideración de la Junta Directiva los proyectos o estudios de contrataciones, de 
obras o planes para expandir los servicios hidrológicos y meteorológicos. 

11. Firmar los cheques, obligaciones, compromisos, escrituras o documentos públicos o privados 
y demás contratos de cualquier clase o naturaleza, concernientes a las actividades y 
transacciones del IMHPA, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 

12. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta Directiva. 



13. Promover programas de capacitación y adiestramiento del personal y seleccionar el personal 
que pat1icipará en estos programas. 

14. Cualquier otra función establecida en la reglamentación de esta Ley. 

Capítulo VI 
Financiamiento 

Artículo 21. El IMHPA tendrá las siguientes fuentes de financiamiento: 

1. Las sumas que le sean asignadas al presupuesto general del Estado. 
2. El patrimonio transferido al IMHPA a título gratuito de la Dirección de Hidrometeorología de 

la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA). 

3. Los aportes de las instituciones del Estado, así como organismos internacionales y gobiernos 
extranjeros, participantes en actividades de meteorología e hidrología según lo establezcan los 
acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado o el Instituto. 

4. La tarifa que pague los agentes de mercado de electricidad en concepto de servicios de 
hidrometeorología que resultara de los costos relacionados con dichas funciones recuperadas 
como gastos administrativos de su actividad. Estos costos se limitarán al 0.5 % de la facturación 
bruta de las empresas distribuidoras de electricidad en la República de Panamá y que está 
asignado a la Dirección de Hidrometeorología de ETESA por la Ley 6 de 1997. Esta tarifa será 
regulada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

EL IMHPA, continuará suministrando la información que actualmente brinda al Centro 
Nacional de Despacho (CND) y a los otros agentes del mercado eléctrico, sin que esto 
signifique un costo adicional a lo previamente ya establecido. 

~ Las tarifas y tasas que perciba en pago de los servicios que preste a los usuarios por los 
productos y servicios de meteorología, hidrología y agrometeorología que no formen parte del 
servicio meteorológico, hidrológico y agrometeorológico básico gratuito. 

6. Las donaciones en dinero o especie aportadas por personas naturales o jurídicas al Instituto, así 
como cualesquiera otros ingresos que por vía legal obtenga el Instituto y otros que permita la 
reglamentación de esta ley. 

Capítulo V 
Disposiciones especiales 

Artículo 22. El IMHPA tendrá jurisdicción coactiva para el cobro de las sumas que le adeuden, la 
cual será ejercida por el director general, quien la podrá delegar en otro servidor público de la entidad. 

Artículo 23. Las certificaciones que emita el IMHPA relativas a las sumas que se le adeuden, prestarán 
mérito ejecutivo, a los efectos de la jurisdicción coactiva que posee el IMHPA. 

Artículo 24. El IMHPA podrá contratar los servicios de firmas de contadores públicos autorizados 
para el servicio de auditoría externa de la Institución. 



Artículo 25. Mientras la sede del IMHPA permanezca en las instalaciones de ETESA, ésta le 
proporcionará los servicios de mantenimiento de las oficinas, de seguridad, de teléfonos, de energía 
eléctrica, de soporte en informática y en el manejo de la planilla sin ningún costo hasta tanto el IMHPA 
cuente con el presupuesto. 

Artículo 26. El IMHPA integrará e incorporará para sí todas las potestades, funciones y prerrogativas 
otorgadas por Ley a la Dirección de Hidrometeorología de ETESA, así como todos él pérsonal, los 
bienes, equipos, archivos, informes y fondos pertenecientes a esta dirección, los cuales serán 
transferidos progresivamente a nombre del IMHPA en un plazo máximo de un (1) año después de la 
entrada en vigencia de esta Ley. 

Artículo 27. Los servidores públicos del IMHPA se regirán por las disposiciones de la Carrera 
Administrativa. 

Artículo 28. Todas las instituciones del Estado, las empresas mixtas o de propiedad estatal, las 
instituciones autónomas y semiautónomas, los gobiernos municipales y locales, así como las empresas 
privadas colaboraran con el Instituto, en todo lo que este a su alcance para el cumplimiento de las 
funciones del IMHP A. 

Capítulo VI 
Disposiciones finales 

Artículo 29. El artículo 68 del Texto Único de la Ley 6 de 1997 queda así: 

Artículo 68. Otras funciones. La Empresa de Transmisión tendrá, aSllTIlSmO, las 
siguientes responsabilidades: 

1. Prestar el servicio de operación integrada descrito en el Capítulo III de este 
Título de esta Ley. 

2. Durante los primeros cinco años de VIgencIa de esta Ley, contratar el 
suministro de potencia y energía en bloque necesario para atender el 
crecimiento de demanda en el mercado previsto por las empresas de 
distribución. 

3. Preparar el plan de expansión de generación para el sistema interconectado 
nacional, el cual será de obligatorio cumplimiento durante los primeros cinco 
años de vigencia de esta Ley. A partir del sexto año la entrada en vigencia de 
la presente Ley, este plan de expansión tendrá carácter meramente indicativo. 

4. Preparar el plan de expansión de transmisión para el sistema interconectado 
nacional. 

5. Realizar los estudios básicos necesarios para identificar posibilidades de 
desarrollos hidroeléctricos y geotérmicos. 

Artículo 30. El artículo 71 del Texto Único de la Ley 6 de 1997 queda así: 
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Artículo 71. Remuneración por servicios. La Empresa de Transmisión contará con 

recursos propios provenientes de los cargos por el acceso y uso de la red de 

transmisión, por el servicio de operación integrada, y por los estudios básicos que se 

pongan a disposición de los inversionistas. 

Los costos relacionados con la función de planeamiento de la expansión y compra de 

energía serán recuperados como gastos administrativos de su actividad principal de 

transmisión. 

Los costos relacionados con los estudios básicos sobre proyectos deberán ser 

aprobados anualmente, tanto por el Ente Regulador como por la Secretaria Nacional 

de Energía, y serán sufragados con recursos del presupuesto nacional y, 

posteriormente, cobrados a las empresas que desarrollen los respectivos proyectos de 

generación. 

Artículo 31. Esta Ley será reglamentada a más tardar un año luego de su entrada en vigencia. 

Artículo 32. La presente Ley modifica los artículos 68 y 71 del Texto Único de la Ley 6 de 1997. 

Artículo 33. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ___ de _________ de dos mil 

veinte (2020), por el suscrito MILCIADES CONCEPCIÓN, ministro de Ambiente, en virtud de 

autorización expedida por el Consejo de Gabinete, mediante Re.solución de Gabinete N.099 de 15 de 

diciembre de 2020 . 

" .. 
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Informe de Primer Debate que rinde la Comisión de Población, Ambiente y 

Desarrollo, correspondiente al Proyecto de Ley N° 491 , "Que crea el Instituto de 

Meteorología e Hidrología de Panamá y se dictan otras disposiciones." 

Panamá, 24 de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor presidente: 

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

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

Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Proyecto de Ley N.o 491 , 

"Que crea el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá y se dictan otras 

disposiciones" aprobado en Primer Debate en la sesión de hoy de_24 de marzo 

de 2021 ; lo cual hace en los términos que se expresan a continuación. 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 491, "Que crea el Instituto de Meteorología e Hidrología 

de Panamá y se dictan otras disposiciones." , fue presentado ante la Asamblea 

Nacional , en representación del Órgano Ejecutivo por su Excelencia Ing. 

MILCIADES CONCEPCiÓN, Ministro de Ambiente, el día 6 de enero de 2021. 

Damos primer debate en la Comisión de Población Ambiente y Desarrollo, en 

reunión ordinaria realizada el día 28 de enero 2021, donde se nombra y aprueba 

una sub-comisión, la cual está integrada por los Diputados Néstor Guardia 

(Presidente de la Subcomisión) , H.D. Leopoldo Archibold , H.D. Alain Cedeño. 



1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

La reciente emergencia ambiental suscitada durante el mes de noviembre de 2020, 

a causa de los huracanes IOTA y ETA, impactaron gravemente a los hermanos 

países centroamericanos y dejó devastadoras pérdidas de vidas humanas y 

materiales en la región occidental del país, lo cual evidencia la necesidad de contar 

con un sistema de alerta temprana, el cual debe estar debidamente estructurado y 

nutrido de información meteorológica e hidrológica confiable y de forma oportuna. 

Nuestra atmósfera se está contaminando desenfrenadamente por la rapidez con la 

que avanza el desarrollo insostenible, particularmente en los países 

industrializados, lo que ha provocado cambios climáticos importantes que se 

manifiestan en anomalías atmosféricas causantes de eventos naturales que afectan 

a los seres humanos y por ende, la economía de las naciones. La crisis climática 

que vivimos continuará agravando las consecuencias, intensidad y frecuencia de 

los eventos naturales. Por estos antecedentes, nace la iniciativa de la creación de 

un Instituto de Meteorología e Hidrología, como una entidad autónoma del Estado, 

con personería jurídica y patrimonio propio, y que el ámbito de sus funciones será 

representado ante el Órgano Ejecutivo por el Ministerio de Ambiente. 

El objetivo de la creación del Instituto de Meteorología e Hidrología de la República 

de Panamá, es generar avisos, hacer predicciones del tiempo atmosférico, 

suministrar información meteorológica e hidrológica autorizada, confiable y oportuna 

sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera y todos los recursos hídricos 
, 

en la República de Panamá. 

11. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

Este proyecto, tiene como propósito principal cumplir con la responsabilidad 

nacional e internacional de determinar en todo tiempo, los eventos meteorológicos 

e hidrológicos que se desarrollan en el territorio nacional. La República de Panamá 

como miembro de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), tiene ahora la 

oportunidad de crear una entidad autónoma que garantice el cumplimiento de la 

misión que se encomienda en todos los países del mundo a los Servicios o Institutos 

Meteorológicos e Hidrológicos y desvincular la actividad que hasta la fecha, ha 

estado tutelada por una empresa estatal, que si bien es cierto realizó su tarea como 

si fuera un Servicio Hidrometeorológico Nacional, requiere de una estructura jurídica 

y administrativa lo suficientemente sólida para operar efectivamente. 

111. ANALlSIS Y CONSULTA 

Durante todo el análisis de este proyecto se inicia la reunión de subcomisión con la 

participación de los Diputados que integran la subcomisión, H.D. Néstor Guardia, 

H.D. Alain Cedeño H.D. Leopoldo Archibold y liDS. Berta Moreno. 



Una vez, aprobada su metodología el día 9 de febrero se inicia la discusión del 

articulado. Es importante destacar que se contó con la participación del Ministro 

del Ministerio de Ambiente su Excelencia Milciades Concepción, Autoridad del 

Canal de Panamá, Universidad Tecnología de Panamá, Universidad de Panamá, 

Ministerio de Trabajo, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la República de 

Panamá, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaria de 

Energía, Sinaproc, Autoridad Marítima de Panamá, Ministerio de la Presidencia, 

Ministerio de Gobierno y Justicia, Autoridad de los Servicios Públicos, ONG y otros. 

Esta sub-comisión dejó en claro que los artículos 12, numeral 21 del artículo 21, 

articulo 26, 27, 29, 30, 32 se encuentran en disenso, donde las partes han acordado 

que se estará llevando de manera consensuada en conjunto para el primer debate 

hacer las respectivas modificaciones. 

V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

El primer debate del proyecto de Ley se dio la modificación del artículo 

NO.18,21,29,12,32 de igual manera se adiciona un artículo nuevo, contamos con la 

participación del. 

Se concluyó con la aprobación en primer debate del mismo y de su Texto Único, con 

el apoyo de los HH.DD. Ricardo Santo, Edison Broce, Alina González, Alain Cedeño, 

H.D.S. Rolando Rodríguez, H.D.S. Andrés Camargo Vergara, H.D.S Berta Moreno, 

RECOMIENDA: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 491, "Que crea el Instituto 

de Meteorologia e hidrología de Panamá y se dictan otras 

disposiciones." 

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

Proyecto de Ley No. 491, "Que crea el Instituto de Meteorología e 

hidrología de Panamá y se dictan otras disposiciones." 

POR LA COMISION DE POBLACIÓN!.-AMI3"fE1'itifE y DESARROLLO 

~tid<rrrnte 
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TEXTO UNICO 
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Que contiene las modificaciones Introducidas en Primer Debate por la Comisión de 
Población, Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley N°491 "Que crea el Instituto 
de Meteorología e hidrología de Panamá y se dictan otras disposiciones." 

PROYECTO DE LEY W491 

De de 2020 

"Que crea el Instituto de Meteorología e hidrología de Panamá y se dictan 

otras disposiciones." 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Se crea el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, en 
adelante ellMHPA, como una entidad autónoma del Estado. El Instituto contará con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen de funcionamiento 
interno, así como con la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, 
administrar sus bienes y gestionar sus recursos, los cuales deberá invertir 
únicamente en el cumplimiento de los fines establecidos en esta Ley. El IMHPA en 
el ámbito de sus funciones, será representada ante el Órgano Ejecutivo por el 
Ministerio de Ambiente. 

Artículo 2. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá se regirá por lo 
dispuesto en esta Ley, su reglamentación y el reglamento interno que establezca la 
Junta Directiva. 

Artículo 3. El IMHPA será el encargado de generar avisos hacer predicciones del 
tiempo atmosférico, suministrar información meteorológica e hidrológica autorizada, 
confiable y oportuna sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera y todos 
los recursos hídricos en la República de Panamá. 

Artículo 4. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá se regirá por lo 
dispuesto en esta Ley, su reglamentación y el reglamento interno que establezca la 
Junta Directiva. 

1. Mantener la debida coordinación con las entidades estatales que 
privativamente presten servicios meteorológicos e Hidrológicos dentro de su 
ámbito de competencia , de conformidad con otros instrumentos 
internacionales aprobados por la República de Panamá en estas materias. 



2. Actuar, como autoridad oficial meteorológica e hidrológica en el ámbito 
nacional, incluyendo la agrometeorologia. 

3. Vigilar estrictamente la evolución del tiempo atmosférico, durante las 24 
horas del dia, todos los días del año en todo el territorio nacional, incluyendo 
la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y realizar los pronósticos meteorológicos 
e hidrológicos pertinentes. 

4. Informar apropiadamente y de manera constante a la población sobre las 
condiciones del tiempo, utilizando para ello, todos los medios de 
comunicación y plataformas digitales y redes sociales disponibles, e 
implementando las medidas necesarias para que esta información llegue a 
los grupos en situación de vulnerabilidad. 

5. Establecer, planificar, expandir, operar y velar por el mantenimiento de las 
estaciones meteorológicas, hidrológicas, agrometeorológicas y sistemas de 
alertas tempranas en el territorio nacional, así como los radares para la mejor 
observación y seguimiento de los fenómenos atmosféricos e hidrológicos. 

6. Divulgar información oportunamente y generar avisos sobre el desarrollo del 
estado del tiempo atmosférico y de los recursos hídricos en todo el país, 
con el fin que esta constituya una herramienta eficaz para los los agricultores, 
pueblos indígenas, empresa pública y privada, transporte terrestre, marítimo 
y aéreo, turismo nacional e internacional, sector eléctrico, y a todas las 
actividades nacionales que lo requieran 

7. Mantener enlaces permanentes de comunicación con los centros 
meteorológicos internacionales, con el fin de recibir productos 
meteorológicos y datos originados en estaciones de observación, terrestres 
y marítimas localizadas fuera del territorio de la República de Panamá, y de 
satélites meteorológicos, dentro del programa de la Vigilancia Meteorológica 
Mundial (VMM). 

8. Suministrar al Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), la información necesaria para el 
cumplimiento de la planificación de la generación como parte del servicio de 
Operación Integrada del Sistema Interconectado Nacional. La prestación de 
este servicio será desarrollada en la reglamentación de la presente Ley. 

9. Suministrar información para la preparación de estudios que otras 
instituciones requieran realizar para cumplir con sus funciones. 

10. Gestionar el intercambio y la comunicación permanente con instituciones 
reconocidas a nivel internacional y con la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM). 

11. Emitir las certificaciones sobre el estado del tiempo que requieran las 
entidades públicas, privadas o cualquier persona interesada; 

12. Desarrollar el contenido de avisos meteorológicos preventivos -e 
emergencia que serán divulgados gratuitamente por todas las empresas de 
telefonía celular y medios de radio y televisión, que permita a la población 
tomar medidas para prevenir o evitar eventuales daños. 

13. Desarrollar e implementar un programa permanente de educación y 
sensibilización sobre temas meteorológicos e hidrológicos en favor de toda 
la población panameña y en paliicular a la población que reside en zonas de 
alto riesgo a eventos climáticos extremos. 

14. Garantizar el fortalecimiento de las capacidades de su personal técnico, a fin 
de que se desempeñe satisfactoriamente la administración de la 
meteorología, de la hidrología y agrometeorología en el país. 

15. Representar a la República de Panamá ante la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), ante el Comité de Recursos Hidráulicos del Istmo 
Centroamericano (CRRH), y ante otros Organismos Internacionales 
vinculados con la meteorología, y la hidrología operativa. 

16.Asesorar al Órgano Ejecutivo en materias de su competencia; 
17.Suministrar la información necesaria para que las entidades competentes 

velen por la seguridad de la vida humana y reducir las pérdidas materiales 
ante eventos naturales. 

18. Cualquier otra función establecida en la reglamentación de esta Ley. 



Artículo 5. Se crea el Banco Nacional de Datos Meteorológicos, Hidrológicos y 
Agrometeorológico como parte de la estructura administrativa dellMHPA 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo establecerá en la reglamentación de esta Ley la 
lista de los servicios y productos gratuitos que se ofrecerán a las entidades públicas 
y/o privadas. 

Capítulo 11 

De los servicios meteorológicos e hidrológicos gratuitos y acceso a la 
información 

Artículo 7. Toda la información meteorológica, hidrológica y agrometeorológica 
recopilada y generada por ellMHPA en el ejercicio de sus funciones será de acceso 
público, salvo aquella información que sea clasificada como confidencial o de 
acceso restringido de conformidad con la legislación vigente. 

El IMHPA proveerá servicios de evaluación meteorológica, hidrológica o 
agrometeorológica específicos y personalizados a requerimientos individuales, para 
el público en general. 

La reglamentación de la presente Ley establecerá el alcance de dichos servicios y 
sus correspondientes tarifas, que se sustentan en la necesidad de generar ingresos 
mínimos que permitan el mejor equipamiento, funcionamiento y el cumplimiento de 
los objetivos de creación dellMHPA 

Artículo 8. El IMHPA garantizará que la información se encuentre debidamente 
organizada, que sea accesible para todas las personas y esté disponible de forma 
progresiva por medios informáticos y georreferenciados. 

Artículo 9. La información científica y técnica que sea recopilada y generada por el 
IMHPA deberá suministrarse al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 
del Ministerio de Ambiente, así como a cualquier otra entidad pública, empresas 
estatales y semiestatales que lo requiera de forma gratuita para la toma de 
decisiones y el mejor desempeño de sus funciones. 

Capitulo 111 

Organización del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

Artículo 10. El IMPHA desarrollará sus funciones por medio de las unidades 
administrativas y departamentos que establezca la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 11. El órgano máximo de dirección dellMHPA será la junta directiva. 

Capitulo IV 

Junta Directiva 

Artículo 12. La Junta Directiva dellMHPA estará compuesta por siete (7) miembros 
así: 
1. El ministro o ministra de Ambiente, quien la presidirá. 
2. El ministro o ministra de la Presidencia. 
3. El ministro o ministra de Economía y Finanzas 
4. El ministro o ministra de Gobierno 
5. El ministro o ministra de Desarrollo Agropecuario. 
6. El ministro o ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 
7. El gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica SA 

Participarán con derecho a voz en todas las reuniones ordinarias y extraordinarias 
de la Junta Directiva: 



1. El secretario o secretaria nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT). 
2. El director o directora del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG). 
3. El director o directora del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 
4. El director o directora de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). 
5. El director o directora de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) 
S.EI contralor o contralora general de la República 
7. Un representante de la Asociación de Servidores Públicos deIIMHPA. 

El director o directora general del IMHPA actuará como secretario ejecutivo 
con derecho a voz y, asistirá a las reuniones de la Junta Directiva. 

Los miembros de la junta directiva, así como sus participantes con derecho a 
voz, podrán designar a un tercero en su representación. 

Cualquier persona interesada podrá participar con derecho a voz en las sesiones 
ordinarias, previa solicitud de cortesía de sala dirigida al presidente de la Junta 
Directiva y aprobada por esta. 

Todas las sesiones de la Junta Directiva son públicas y sus actas y archivos deberán 
ser de acceso libre y público a cualquier interesado. 

Artículo 13: Se crea el Comité Técnico Asesor CTA, que funcionará ad 
honorem, como apoyo a la dirección general dellMHPA para asesorarlo en las 
investigaciones correspondientes y apoyarlo en la promoción de proyectos y 
asistencia técnico-científica. Las funciones de este comité serán establecidas 
en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 14. La Junta Directiva se reunirá una vez cada tres meses, en sesión 
ordinaria. Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por el presidente de 
la Junta Directiva o a solicitud de por lo menos cuatro de sus miembros con derecho 
a voz y voto. 

Artículo 15. Son funciones y atribuciones de la Junta Directiva: 
1. Aprobar la Política Nacional Meteorológica e Hidrológica, garantizando la 
participación ciudadana en su elaboración de conformidad con los mecanismos de 
participación ciudadana establecido en la Ley vigente. 
2. Aprobar los planes y programas del IMHPA, a corto, mediano y largo plazo. 
3. Aprobar el Programa Operativo Anual (POA) y los proyectos que el Instituto 
proponga. 
4. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del IMHPA, así como las 
solicitudes de créditos adicionales que presente el director general, de conformidad 
con las disposiciones que rigen el Presupuesto General del Estado. 
5. Aprobar y reformar el reglamento interno dellMHPA y el de la Junta Directiva, así 
como cualesquiera otros que resulten necesarios para su funcionamiento. 
6. Aprobar los proyectos que presente el director general para crear o suprimir 
agencias, divisiones, departamentos o cargos que fueren necesarios para la buena 
marcha del instituto. 
7. Aprobar los proyectos de resoluciones que le someta el director general para su 
consideración. 
8. Examinar los informes anuales de gestión del director general. 
9. Autorizar los gastos, operaciones y transacciones mayores de quinientos mil 
balboas con 00/1 00 (B/. 500,000.00) que deba efectuar del IMHPA, a solicitud del 
director general. 
10. Aprobar las tarifas para los productos y servicios de meteorología, hidrología y 
agrometeorología que no formen parte del servicio meteorológico, hidrológico y 
Agrometeorológico básico gratuito, los cuales serán establecidos en la 
reglamentación de esta Ley. 
11. Ejercer las demás funciones que le corresponda de acuerdo con esta Ley, su 
reglamentación y el reglamento interno de la Junta Directiva. 



Capítulo V 

Dirección General 

Artículo 16. Corresponderá a la Junta Directiva del IMPHA, convocar y dirigir el 
concurso para la selección de la propuesta de candidatos al cargo de director 
general y subdirector general, para lo cual presentará al Órgano Ejecutivo, una lista 
de tres candidatos para cada puesto. Corresponderá al Órgano Ejecutivo la 
selección y nombramiento del Director y Subdirector General, los cuales serán 
designados por un periodo de siete años. 

Artículo 17. El director general ejercerá todas sus funciones de acuerdo con la 
presente Ley, su reglamentación e instrucciones impartidas mediante resoluciones 
de la Junta Directiva, y será responsable por la dirección técnica y administrativa 
deIIMHPA. 

Artículo 18. Durante el periodo de ejecución del cargo, el director y subdirector 
general no podrán ejercer ninguna actividad comercial o profesional relacionada con 
el mismo, con excepción de la docencia universitaria. 

Artículo 19. El director general dellMHPA tendrá las siguientes funciones: 
1.Dirigir las labores técnicas y administrativas del Instituto necesarias para el buen 
desempeño de las funciones del IMHPA. 
2. Ejercer la representación legal del IMHPA 
3. Elaborar el Informe de Gestión del Instituto. 
4.Actuar como representante permanente de la República de Panamá ante la 
Organización Meteorológica Mundial. 
5. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos emitidos por la Junta 
Directiva, así como sus directrices, y procurar el cumplimiento de todas las 
obligaciones nacionales e internacionales de la República de Panamá en materia 
de meteorología e hidrología. 
6. Presentar, para la aprobación de la Junta Directiva, el anteproyecto de 
presupuesto anual, la solicitud de los créditos extraordinarios deIIMHPA, así como 
los proyectos de reglamento Interno o de otro tipo, necesarios para el buen 
funcionamiento de la institución. 
7. Participar con derecho a voz en todas las sesiones de la Junta Directiva y fungir 
como secretario ejecutivo. 
8. Dirigir la gestión del recurso humano de conformidad con la Ley 9 de 1994 y sus 
modificaciones y el Reglamento Interno del Instituto. 
9. Presentar para su aprobación a la Junta Directiva la estructura administrativa para 
el cumplimiento de las funciones del IMHPA 
10. Someter a consideración de la Junta Directiva los proyectos o estudios de 
contrataciones, de obras o planes para expandir los servicios hidrológicos y 
meteorológicos. 
11. Firmar los cheques, obligaciones, compromisos, escrituras o documentos 
públicos o privados y demás contratos de cualquier clase o naturaleza, 
concernientes a las actividades y transacciones del IMHPA, de acuerdo con lo 
establecido en la presente Ley. 
13. Promover programas de capacitación y adiestramiento del personal y 
seleccionar el personal que participará en estos programas. 
14. Cualquier otra función establecida en la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 20. El subdirector general reemplazará al director general en sus ausencias 
temporales o absolutas y tendrá las funciones que este le asigne. Para desempeñar 
el cargo de subdirector general se requerirán los mismos requisitos exigidos para 
ejercer el cargo de director general. 

Artículo 21. Para ser director o subdirector general del IMPHA se requiere: 
1. Ser de nacionalidad panameria, mayor de treinta (30) arios de edad. 
2. Poseer título universitario de licenciatura, maestría o doctorado con 
especialización en meteorología, hidrología o en ciencias del ambiente. 



3. Siete años, como mínimo de experiencia reconocida a nivel nacional o 
internacional en actividades relacionadas con la meteorología, hidrología, ciencias 
de la tierra y del ambiente. 
4. No deberá poseer intereses directos o indirectos con empresas de bienes o 
servicios hidrológicos y/o meteorológicos. 
5. No ser cónyuge, pariente de cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad del Presidente de la República, el vicepresidente de la República, los 
ministros y viceministros de Estado y los miembros de la Junta Directiva. 
6. No haber sido condenado por delito doloso, con pena privativa de libertad 
mediante sentencia ejecutoriada proferida por un Tribunal de Justicia. 

Capítulo VI 

Financiamiento 

Artículo 22. EIIMHPA tendrá las siguientes fuentes de financiamiento: 
1. Las sumas que le sean asignadas en el presupuesto general del Estado. 
2. El patrimonio transferido al IMHPA a título gratuito de la Dirección de 

Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) 
3. Los aportes de las instituciones del Estado, así como organismos 

internacionales y gobiernos extranjeros, participantes en actividades de 
meteorología e hidrología según lo establezcan los acuerdos y convenios de 
cooperación suscritos por el Estado o el Instituto. 

4. El aporte que paguen los agentes del mercado de electricidad en concepto 
de servicios de hidrometeorología que resultara de los costos relacionados 
con dichas funciones recuperadas como gastos administrativos de su 
actividad. Estos costos se limitarán a cinco décimas del uno por ciento 
(0.5%) de la facturación bruta de las empresas distribuidoras de electricidad 
en la República de Panamá, que estaba asignado a la Dirección de 
Hidrometeorología de ETESA por la Ley 6 de 1997. 

5. Las donaciones en dinero o especie aportadas por personas naturales o 
jurídicas al Instituto, así como cualesquiera otros ingresos que por vía legal 
obtenga el Instituto y otros que permita la reglamentación de esta ley. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos certificará la facturación 
bruta de las empresas distribuidoras de electricidad, con base en los estados 
financieros auditados del año calendario anterior, y las remitirá aIIMPHA. Este 
aporte será establecido y recaudado por el IMPHA. 

El Órgano Ejecutivo establecerá en la reglamentación de esta Ley la 
Metodología para calcular el aporte que pagarán los agentes del mercado de 
electricidad por la información necesaria para el cumplimiento de la 
planificación de la generación como parte del servicio de operación integrada 
del Sistema Interconectado Nacional. 

EIIMHPA continuará suministrando la información que actualmente brinda al Centro 
Nacional de Despacho (CND) y a los otros agentes del mercado eléctrico, sin que 
esto signifique un costo adicional a lo previamente establecido. 

Artículo 23. El IMHPA tendrá jurisdicción coactiva para el cobro de las sumas que 
le adeuden, la cual será ejercida por el director general, quien la podrá delegar en 
otro servidor público de la entidad. 

Artículo 24. Las certificaciones que emita ellMHPA relativas a las sumas que se 
le adeuden, prestarán mérito ejecutivo, a los efectos de la jurisdicción coactiva que 
posee el IMHPA. 

Artículo 25. EIIMHPA podrá contratar los servicios de firmas de contadores 
públicos autorizados para el servicio de auditoría externa a la Institución. 



Artículo 26. Mientras la sede del IMHPA permanezca en las instalaciones de 
ETESA, ésta le proporcionará los servicios de mantenimiento de las oficinas, de 
seguridad, de teléfonos, de energía eléctrica, de soporte en informática y en el 
manejo de la planilla sin ningún costo hasta tanto el IMHPA cuente con el 
presupuesto. 

Artículo 27. El IMHPA integrará e incorporará para sí todas las potestades, 
funciones y prerrogativas otorgadas por Ley a la Dirección de Hidrometeorología de 
ETESA, así como todos él personal, los bienes, equipos, archivos, informes y fondos 
pertenecientes a esta dirección, los cuales serán transferidos progresivamente a 
nombre del IMHPA en un plazo máximo de un (1) año después de la entrada en 
vigencia de esta Ley. 

Artículo 28. Los servidores públicos del IMHPA se regirán por las disposiciones 
de la Carrera Administrativa. 

Artículo 29: El IMHPA nombrará al personal correspondiente a la Dirección de 
Hidrometeorología de ETESA, así como a todo personal de esta empresa que 
sea destinado a formar parte del Instituto. Los trabajadores de ETESA a los 
que se refiere este artículo, serán liquidados bajo las normas del Código de 
Trabajo y Convención Colectiva SITIESPA-ETESA vigente, previo a su 
nombramiento en el Instituto. 

Artículo 30. Se autoriza al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, la Empresa de Transmisión Eléctrica, SA y cualesquiera otras entidades 
y empresas del Estado, a realizar los actos preparatorios necesarios, previo a la 
entrada en vigencia de esta Ley. Dichos actos preparatorios serán coordinados por 
el Ministerio de Ambiente. 

Capítulo VII 

Disposiciones finales 

Artículo 31. El artículo 68 del Texto Único de la Ley 6 de 1997 queda así: 
Artículo 68. Otras funciones. La Empresa de Transmisión tendrá, asimismo, las 
siguientes responsabilidades: 

1. Prestar el servicio de operación integrada descrito en el Capítulo 111 de este 
. Título de esta Ley. 

2. Durante los primeros cinco años de Vigencia de esta Ley, contratar el 
suministro de potencia y energía en bloque necesario para atender el 
crecimiento de demanda en el mercado previsto por las empresas de 
distribución. 

3. Preparar el plan de expansión de generación para el sistema interconectado 
nacional, el cual será de obligatorio cumplimiento durante los primeros cinco años 
de vigencia de esta Ley. A partir del sexto año la entrada en vigencia de la presente 
Ley, este plan de expansión tendrá carácter meramente indicativo. 
4. Preparar el plan de expansión de transmisión para el sistema interconectado 
nacional. 
5. Realizar los estudios básicos necesarios para identificar posibilidades de 
desarrollos hidroeléctricos y geotérmicos. 

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá expandirá, operará y 
prestará los servícios relacíonados con la red nacional de meteorología e 
hídrología y suministrará al Centro Nacional de Despacho (CND) la 
información necesaría para el cumplimíento de la planificación de la 



generaclon como parte del servicio de operación integrada del Sistema 
Interconectado Nacional. 

Artículo 32: Se adiciona un numeral al artículo 9 de la Ley 6 de 1997. El Ente 
Regulador tendrá las siguientes funciones en relación con el sector de energía 
eléctrica: 

29 . Certificar, a más tardar el 1ro. de octubre de cada año, al Instituto 
Nacional de Meteoro/ogia e Hidro/ogia de Panamá (IMHPA) la facturación bruta 
de las empresas distribuidoras de electricidad, tomando como base los 
estados financieros auditados del año anterior, con la finalidad que 
establezcan el aporte que le corresponde pagar a los agentes del mercado que 
reciben el servicio de hidrología y meteorología que antes brindaba la 
Dirección de Hidrometeoro/ogía de ETESA. 

Artículo 33. El artículo 71 del Texto Único de la Ley 6 de 1997 queda así: 
Artículo 71 . Remuneración por servicios . La Empresa de Transmisión contará con 
recursos propios provenientes de los cargos por el acceso y uso de la red de 
transmisión, por el servicio de operación integrada, y por los estudios básicos que 
se pongan a disposición de los inversionistas. Los costos relacionados con la 
función de planeamiento de la expansión y compra de energía serán recuperados 
como gastos administrativos de su actividad principal de transmisión. Los costos 
relacionados con los estudios básicos sobre proyectos deberán ser aprobados 
anualmente, tanto por el Ente Regulador como por la Secretaria Nacional de 
Energía, y serán sufragados con recursos del presupuesto nacional y, 
posteriormente, cobrados a las empresas que desarrollen los respectivos proyectos 
de generación. 

Artículo 34. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley dentro del término de 
un año a partir de su promulgación 

Artículo 35. La presente Ley modifica los artículos 9, 68 Y 71 del Texto Único de la 
Ley 6 de 1997. 

Artículo 36.Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 
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LEY 
De de de 2021 

Que crea el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá 
Ingeniero Ovigildo Herrera Marcucci y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Se crea el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá Ingeniero Ovigildo 

Herrera Marcucci, en adelante el IMHP A, como una entidad autónoma del Estado, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen de funcionamiento interno, 

así como con la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, administrar sus 

bienes y gestionar sus recursos, los cuales deberá invertir únicamente en el cumplimiento de 

los fines establecidos en esta Ley. 

El IMHPA en el ámbito de sus funciones será representado ante el Órgano Ejecutivo 

por el Ministerio de Ambiente. 

Artículo 2. El IMHP A se regirá por lo dispuesto en esta Ley, su reglamentación y el 

reglamento interno que establezca la Junta Directiva. 

Artículo 3. El IMHP A será el encargado de generar avisos, hacer predicciones del tiempo 

atmosférico y suministrar información meteorológica e hidrológica autorizada, confiable y 

oportuna sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera y todos los recursos hídricos 

en la República de Panamá. 

Artículo 4. El IMHP A tendrá las siguientes funciones: 

1. Mantener la debida coordinación con las entidades estatales que privativamente 

presten servicios meteorológicos e hidrológicos dentro de su ámbito de competencia, 

de conformidad con otros instrumentos internacionales aprobados por la República 

de Panamá en estas materias. 

2. Actuar como autoridad oficial meteorológica e hidrológica en el ámbito nacional, 

incluyendo la agrometeorología. 

3. Vigilar estrictamente la evolución del tiempo atmosférico durante las veinticuatro 

horas del día, todos los días del año en todo el territorio nacional, incluyendo la zona 

económica exclusiva, y realizar los pronósticos meteorológicos e hidrológicos 

pertinentes. 

4. Informar apropiadamente y de manera constante a la población sobre las condiciones 

del tiempo utilizando para ello todos los medios de comunicación y plataformas 



digitales y redes sociales disponibles e implementando las medidas necesarias para 

que esta información llegue a los grupos en situación de vulnerabilidad. 

5. Establecer, planificar, expandir, operar y velar por el mantenimiento de las estaciones 

meteorológicas, hidrológicas, agrometeorológicas y sistemas de alertas tempranas en 

el territorio nacional, así como los radares para la mejor observación y seguimiento 

de los fenómenos atmosféricos e hidrológicos. 

6. Divulgar información oportunamente y generar avisos sobre el desarrollo del estado 

del tiempo atmosférico y de los recursos hídricos en todo el país, con el fin de que 

estos constituyan una herramienta eficaz para los agricultores, pueblos indígenas, 

empresa pública y privada, transporte terrestre, marítimo y aéreo, turismo nacional e 

internacional, sector eléctrico y a todas las actividades nacionales que lo requieran. 

7. Mantener enlaces permanentes de comunicación con los centros meteorológicos 

internacionales, con el fin de recibir productos meteorológicos y datos originados en 

estaciones de observación, terrestres y marítimas localizadas fuera del territorio de la 

República de Panamá y de satélites .meteorológicos, dentro del Programa de la 

Vigilancia Meteorológica Mundial. 

8. Suministrar al Centro Nacional de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica, 

S.A., la información necesaria para el cumplimiento de la planificación de la 

generación como parte del servicio de operación integrada del Sistema Interconectado 

Nacional. La prestación de este servicio será desarrollada en la reglamentación de la 

presente Ley. 

9. Suministrar información para la preparación de estudios que otras instituciones 

requieran realizar para cumplir con sus funciones. 

10. Gestionar el intercambio y la comunicación permanente con instituciones reconocidas 

a nivel internacional y con la Organización Meteorológica Mundial. 

11 . Emitir las certificaciones sobre el estado del tiempo que requieran las entidades 

públicas o privadas o cualquier persona interesada. 

12. Desarrollar el contenido de avisos meteorológicos preventivos de emergencia que 

serán divulgados gratuitamente por todas las empresas de telefonía celular y medios 

de radio y televisión, que permita a la población tomar medidas para prevenir o evitar 

eventuales daños. 

13. Desarrollar e implementar un programa permanente de educación y sensibilización 

sobre ternas meteorológicos e hidrológicos en favor de toda la población panameña y 

en particular a la población que reside en zonas de alto riesgo a eventos climáticos 

extremos. 

14. Garantizar el fortalecimiento de las capacidades de su personal técnico, a fin de que 

se desempeñe satisfactoriamente la administración de la meteorología, de la 

hidrología y agrometeorología en el país. 

15. Representar a la República de Panamá ante la Organización Meteorológica Mundial, 

ante el Comité de Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano y ante otros 

organismos internacionales vinculados con la meteorología y la hidrología operativa. 

16. Asesorar al Órgano Ejecutivo en materias de su competencia. 
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17. Suministrar la información necesaria para que las entidades competentes velen por la 

seguridad de la vida humana y reducir las pérdidas materiales ante eventos naturales. 

18. Cualquier otra función establecida en la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 5. Se crea el Banco Nacional de Datos Meteorológicos, Hidrológicos y 

Agrometeorológicos como parte de la estructura administrativa del IMHP A. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo establecerá en la reglamentación de esta Ley la lista de los 

servicios y productos gratuitos que se ofrecerán a las entidades públicas y/o privadas. 

Capítulo II 
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Gratuitos y Acceso a la Información 

Artículo 7. Toda la información meteorológica, hidrológica y agrometeorológica recopilada 

y generada por el IMHP A en el ejercicio de sus funciones será de acceso público, salvo 

aquella información que sea clasifiéada como- coñfidencial o de acceso restringido de 

conformidad con la legislación vigente. 

El IMHP A proveerá serVICIOS de evaluación meteorológica, hidrológica o 

agrometeorológica específicos y personalizados a requerimientos individuales para el 

público en general. 

La reglamentación de la presente Ley establecerá el alcance de dichos servicios y sus 

correspondientes tarifas, que se sustentarán en la necesidad de generar ingresos mínimos que 

permitan el mejor equipamiento, funcionamiento y cumplimiento de los-objetivos de creación 

del IMHPA. 

Artículo 8. El IMHPA garantizará que la información se encuentre debidamente organizada 

y accesible para todas las personas y esté disponible de forma progresiva por medios 

informáticos y georreferenciados. 

Artículo 9. La información científica y técnica que sea recopilada y generada por el IMHP A 

deberá suministrarse al Sistema Nacional de Información Ambiental del Ministerio de 

Ambiente, así como a cualquier otra entidad pública, empresa estatal y semiestatal que la 

requiera, de forma gratuita para la toma de decisiones y el mejor desempeño de sus funciones. 

Capítulo III 
Organización del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

Ingeniero Ovigildo Herrera Marcucci 

Artículo 10. El IMHPA desarrollará sus funciones por medio de las unidades administrativas 

y departamentos que establezca la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 11. El órgano máximo de dirección del IMHP A será la Junta Directiva. 
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Capítulo IV 
Junta Directiva 

Artículo 12. La Junta Directiva del IMHPA estará integrada por nueve miembros así: 

1. El ministro de Ambiente, quien la presidirá. 

2. El ministro de la Presidencia. 

3. El ministro de Economía y Finanzas. 

4. El ministro de Gobierno. 

5. El ministro de Desarrollo Agropecuario. 

6. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

7. El gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

8. El contralor general de la República. 

9. Un representante de la Asociación de Servidores Públicos del IMHP A. 

El director general del IMHPA actuará como secretario ejecutivo con derecho a voz 

y asistirá a las reuniones de la Junta Directiva. 

Los miembros de la Junta Directiva, así como sus participantes con derecho a voz, 

podrán designar a un tercero en su representación. 

Cualquier persona interesada podrá participar con derecho a voz en las seSlOnes 

ordinarias, previa solicitud de cortesía de sala dirigida al presidente de la Junta Directiva y 

aprobada por esta. 

Todas las sesiones de la Junta Directiva son públicas y sus actas y archivos deberán 

ser de acceso libre y público a cualquier interesado. 

Artículo 13. En todas las reuruones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva 

partici parán con derecho a voz: 

l. El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

2. El director del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. 

3. El director general del Sistema Nacional de Protección Civil. 

4. El director general de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

5. El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. 

Artículo 14. Se crea el Comité Técnico Asesor, que funcionará ad honore m, como apoyo a 

la dirección general del IMHP A para asesorarlo en las investigaciones correspondientes y 

apoyarlo en la promoción de proyectos y asistencia técnico-científica. Las funciones de este 

Comité serán establecidas en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 15. La Junta Directiva se reunirá una vez cada tres meses, en sesión ordinaria. Las 

sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por el presidente de la Junta Directiva o a 

solicitud de, por lo menos, cuatro de sus miembros con derecho a voz y voto. 
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Artículo 16. Son funciones y atribuciones de la Junta Directiva: 

l. Aprobar la Política Nacional Meteorológica e Hidrológica y garantizar la 

participación ciudadana en su elaboración de confo=idad con los mecanismos de 

participación ciudadana establecidos en la ley vigente. 

2. Aprobar los planes y programas del IMHP A, a corto, mediano y largo plazo. 

3. Aprobar el Programa Operativo Anual y los proyectos que el IMHP A proponga. 

4. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del IMHPA, así como las solicitudes 

de créditos adicionales que presente el director general, de confo=idad con las 

disposiciones que rigen el Presupuesto General del Estado. 

5. Aprobar y refo=ar el reglamento interno del IMHPA y el de la Junta Directiva, así 

como cualquier otro que resulte necesario para su funcionamiento. 

6. Aprobar los proyectos que presente el director general para crear o suprimir agencias, 

divisiones, departamentos o cargos que sean necesarios para la buena marcha del 

IMHPA. 

7. Aprobar los proyectos de resolucioneL que le someta el director general para su 
--- c--..... 

consideración. 

8. Examinar los info=es anuales & gestión del director general. 

9. Autorizar los gastos, operaciones y transacciones mayore.§. de quinientos mil balboas 

(B/.500 000.00) que deba efectuar del IMHPA, a solicitud del director general. 

la. Aprobar las tªrifas para los productos y servicios de meteorología, hidrología y 
- ---.. 

agrometeorología que no fo=en parte del servicio meteorológico, hidrológico y 

agrometeorológico básico gratuito, los cuales serán establecidos_en la reglamentación 

de esta Ley. 

11. Ejercer las demás funciones que le corresponda de acuerdo con esta Ley, su 

reglamentación y el reglamento interno de la Junta Directiva. 

Capítulo V 
Dirección General 

Artículo 17. Corresponderá a la Junta Directiva del IMHPA convocar y dirigir el concurso 

para la selección de la propuesta de candidatos al cargo de director general y subdirector 

general, para lo cual presentará al Órgano Ejecutivo una lista de tres candidatos para cada 

puesto. Corresponderá al Órgano Ejecutivo la selección y nombramiento del director y 

subdirector general, los cuales serán designados para un periodo de siete años. 

Artículo 18. El director general ejercerá todas sus funciones de acuerdo con la presente Ley, 

su reglamentación e instrucciones impartidas mediante resoluciones de la Junta Directiva, y 

será responsable por la dirección técnica y administrativa del IMHP A. 

Artículo 19. Durante el periodo de ejecución del cargo, el director y subdirector general no 

podrán ejercer ninguna actividad comercial o profesional relacionada con este, con excepción 

de la docencia universitaria. 



Artículo 20. El director general del IMHP A tendrá las siguientes funciones: 

l. Dirigir las labores técnicas y administrativas del IMHP A necesarias para el buen 

desempeño de las funciones del instituto. 

2. Ejercer la representación legal del IMHPA. 

3. Elaborar el Informe de Gestión del IMHPA. 

4. Actuar como representante permanente de la República de Panamá ante la 

Organización Meteorológica Mundial. 

5. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos emitidos por la Junta Directiva, 

así como sus directrices, y procurar el cumplimiento de todas las obligaciones 

nacionales e internacionales de la República de Panamá en materia de meteorología 

e hidrología. 

6. Presentar, para la aprobación de la Junta Directiva, el anteproyecto de presupuesto 

anual, la solicitud de los créditos extraordinarios del IMHP A, así como los proyectos 

de reglamento interno o de otro tipo, necesarios para el buen funcionamiento de la 

institución. -7. Participar con derecho a voz en todas las sesiones de la Junta Directiva y fungir como 

secretario ejecutivo. 

8. Dirigir la gestión del recurso humano de conformidad con la Ley 9 de 1994 y el 

reglamento interno del IMHP A. 

9. Presentar para su aprobación a la Junta Directiva la estructura administrativa para el 

cumplimiento de las funciones del IMHP A. 

10. Someter a consideración de- la Junta Directiva los proyectos o estudios de 

contrataciones, de obras o planes para expandir los servicios hidrológicos y 

meteorológicos. 

11. Firn1ar los cheques, obligaciones, compromisos, escrituras o documentos públicos o 

privados y demás contratos de., cualquier clase o naturaleza, concernientes a las 

actividades y transacciones del IMHP A, de acuerdo con lo establecido en la presente 

Ley. 

12. Promover programas de capacitación y adiestramiento del personal y seleccionar el 

personal que participará en estos programas. 

13. Cualquier otra función establecida en la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 21. El subdirector general reemplazará al director general en sus ausenciaS 

temporales o absolutas y tendrá las funciones que este le asigne. Para desempeñar el cargo 

de subdirector general se requerirán los mismos requisitos exigidos para ejercer el cargo de 

director general. 

Artículo 22. Para ser director o subdirector general del IMHP A se requiere: 

l. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Ser mayor de treinta años de edad. 
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3. Poseer título universitario de licenciatura, maestría o doctorado con especialización 

en meteorología, hidrología o en ciencias del ambiente. 

4. Tener siete años, como mínimo, de experiencia reconocida a nivel nacional o 

internacional en actividades relacionadas con la meteorología, hidrología, ciencias de 

la tierra y del ambiente. 

5. No poseer intereses directos o indirectos con empresas de bienes o serviCIOS 

hidrológicos y/o meteorológicos. 

6. No ser cónyuge ni pariente de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

del presidente y vicepresidente de la República, los ministros y viceministros de 

Estado y los miembros de la Junta Directiva. 

7. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad, mediante 

sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. 

Capítulo VI 
Financiamiento 

Artículo 23. El IMHP A tendrá las siguientes fuentes d_e financiamiento: 

l . Las sumas que le sean asignadas en el Presupuesto General del Estado. 

2. El patrimonio transferido al IMHPA, a título gratuito, por la Dirección de 

Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

3. Los aportes de las instituciones del Estado, así como de organismos internacionales 

y gobiernos extranjeros, participantes en actividades de meteorología e hidrología 

según lo establezcan los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado 

o el IMHPA. 

4. El aporte que paguen los agentes del mercado de electricidad en concepto de servicios 

de hidrometeorología que resulte de los costos relacionados con dichas funciones 

recuperadas como gastos administrativos de su actividad. Estos costos se limitarán a 

cinco décimas del uno por ciento (0.5 %) de la facturación bruta de las empresas 

distribuidoras de electricidad en la República de Panamá, que estaba asignado a la 

Dirección de Hidrometeorología de ETESA por la Ley 6 de 1997. 

5_ Las donaciones en dinero o especie aportadas por personas naturales o jurídicas al 

IMHP A, así como cualquier otro ingreso que por vía legal obtenga el instituto Y otros 

que permita la reglamentación de esta Ley. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos certificará la facturación bruta de 

las empresas distribuidoras de electricidad, con base en los estados financieros auditados del 

año calendario anterior y las remitirá al IMHP A. Este aporte será establecido y recaudado 

por el IMHP A. 

El Órgano Ejecutivo establecerá en la reglamentación de esta Ley la metodología para 

calcular el aporte que pagarán los agentes del mercado de electricidad por la información 

necesaria para el cumplimiento de la planificación de la generación como parte del servicio 

de operación integrada del Sistema Interconectado Nacional. 
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El IMHP A continuará suministrando la información que actualmente brinda al Centro 

Nacional de Despacho y a los otros agentes del mercado eléctrico, sin que esto signifique un 

costo adicional a lo previamente establecido. 

Artículo 24. El IMHP A tendrá jurisdicción coactiva para el cobro de las sumas que le 

adeuden, la cual será ejercida por el director general, quien la podrá delegar en otro servidor 

público de la entidad. 

Artículo 25. Las certificaciones que emita el IMHP A relativas a las sumas que se le adeuden 

prestarán mérito ejecutivo a los efectos de la jurisdicción coactiva que posee el IMHP A. 

Artículo 26. El IMHP A podrá contratar los SerV1ClQS de firmas de contadores públicos 

autorizados para el servicio de auditoría externa a la institución. 

Artículo 27. Mientras la sede del IM.!:!E-.tLperm~zca en las instalaciones de ETESA, esta 

le proporcionará los servicios de mantenimiento ~ las o ficinas, de seguridad, de teléfonos, 
-..-: ~ 

de energía eléctrica, de soporte en iñf6rmática y eñ"el manejo de la planilla sin ningún costo 

hasta que el IMHP A cuente con el presupuesto. 

Artículo 28. El IMHP A integrará e incorporará para sí todas las potestades, funciones y 
-:--

prerrogativas otorgadas por ley a la Dirección de Hidrometeorología de ETESA, así como 

todo el personal, los bienes, equipos;-arcliivos, informes y fondos pertenecientes a esta 

dirección, los cuales serán transferido§cQrogresivamente a nombre del IMHP A en un plazo 

máximo de un año después de la entrada en vigencia de esta Ley. 

Artículo 29. Los servidores públicos del IMHP A se regirán por las disposiciones de la 

Carrera Administrativa. 

Artículo 30. El IMHP A nombrará al personal correspondiente a la Dirección de 

Hidrometeorología de ETESA, así como a todo personal de esta empresa que sea destinado 

a formar parte del instituto. Los trabajadores de ETESA a los que se refiere este artículo 

serán liquidados bajo las normas del Código de Trabajo y la Convención Colectiva 

SITIESPA-ETESA vigente, previo a su nombramiento en el IMHPA. 

Artículo 31. Se autoriza al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Economía y Finanzas, 

a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. ya cualquier otra entidad y empresa del Estado 

a realizar los actos preparatorios necesarios, previo a la entrada en vigencia de esta Ley. 

Dichos actos preparatorios serán coordinados por el Ministerio de Ambiente. 
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Capítulo VII 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 32. Se adiciona el numeral 28 al artículo 9 de la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 9. Funciones. El Ente Regulador tendrá las siguientes funciones en 

relación con el sector de energía eléctrica: 

28. Certificar, a más tardar elide octubre de cada año, al Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología de Panamá Ingeniero Ovigildo Herrera 

Marcucci la facturación bruta de las empresas distribuidoras de 

electricidad, tomando como base los estados financieros auditados del año 

anterior, con la finalidad que establezcan el aporte que le corresponde 

pagar a los agentes del meréado que reciben el servicio de hidrología y 

meteorología que antes brindaba la Dirección de Hidrometeorología de 

ETESA. 

Artículo 33. El artículo 68 de la Ley 6 de 1997 queda así: 

Artículo 68. Otras funciones. La Empresa de Transmisión tendrá, aSlIllismo, las 

siguientes responsabilidades: 

l . Prestar el servicio de operación integrada descrito en el Capítulo III de este 

Título de esta Ley. 

2. Durante los primeros cmco años de vigencia de esta Ley, contratar el 

suministro de potencia y energía en bloque necesario para atender el 

crecimiento de demanda en el mercado previsto por las empresas de 

distribución. 

3. Preparar el plan de expansión de generación para el Sistema Interconectado 

Nacional, el cual será de obligatorio cumplimiento durante los primeros 

cinco años de vigencia de esta Ley. A partir del sexto año de la entrada en 

vigencia de la presente Ley, este plan de expansión tendrá carácter 

meramente indicativo. 

4. Preparar el plan de expansión de transmisión para el sistema interconectado 

nacional. 

5. Realizar los estudios básicos necesanos para identificar posibilidades de 

desarrollos hidroeléctricos y geotérmicos. 

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá Ingeniero Ovigildo 

Herrera Marcucci expandirá, operará y prestará los servicios relacionados con la red 

nacional de meteorología e hidrología y suministrará al Centro Nacional de 

Despacho la información necesaria para el cumplimiento de la planificación de la 

generación como parte del servicio de operación integrada del Sistema 

Interconectado Nacional. 
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Artículo 34. El artículo 71 de la Ley 6 de 1997 queda así: 

Artículo 71. Remuneración por servicios. La Empresa de Transmisión contará con 

recursos propios provenientes de los cargos por el acceso y uso de la red de 

transmisión, por el servicio de operación integrada y por los estudios básicos que se 

pongan a disposición de los inversionistas. 

Los costos relacionados con la función de planeamiento de la expansión y 

compra de energía serán recuperados como gastos administrativos de su actividad 

principal de transmisión. Los costos relacionados con los estudios básicos sobre 

proyectos deberán ser aprobados anualmente, tanto por el Ente Regulador como por 

la Secretaría Nacional de Energía, y serán sufragados con recursos del presupuesto 

nacional y, posteriormente, cobrados a las empresas que desarrollen los respectivos 

proyectos de generación. 

Capítulo VIII 
Disposiciones Finales 

Artículo 35. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley dentro del término de un año, 

contado a partir de su promulgación. 

Artículo 36. La presente Ley modifica los artículos 68 y 71 Y adiciona el numeral 28 al 

artículo 9 del Texto Único de la Ley 6 de} de febrero de 1997. 

Artículo 37. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 491 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los quince días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 
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