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Panamá, 8 de febrero de 2022. 

Honorable Diputada 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 
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De confonnidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la 

República de Panamá en concordancia con el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos por su digno conducto, a la 

consideración de esta augusta Cámara, el anteproyecto de Ley "Que declara una moratoria 

para el otorga miento de permisos y concesiones para la generación en la provincia de 

Chiriquí" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorables colegas, el día de hoy me presento ante ustedes en respuesta a un clamor 

que aqueja a un gran sector de la población de la provincia de Chiriquí, la proliferación de 

proyectos hidroeléctricos en los principales ríos de esta provincia. 

No solo inquieta a los residentes y ambientalistas, sino también al Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA), que observa cómo la excesiva construcción de represas 

en esta provincia está provocando problemas para el abastecimiento de agua del sector 

agropecuario. Un informe del MIDA del año 2015 ya señalaba que el excesivo desarrollo 

hidroeléctrico de la provincia ha disminuido el volumen de agua de los ríos, lo que está 

afectando los sistemas de riego. 

En total, las concesiones otorgadas por los gobiernos para construir hidroeléctricas 

suman 73 en seis cuencas hidrográficas, aunque no todas han sido construidas. La producción 

agropecuaria debe estar por encima de la industrial o la hidroenergética; sin embargo, 

pareciera que los productores son unos usurpadores del caudal ecológico. Lo que es peor, 

existe un problema real de disponibilidad de agua, en vista de que estas afectaciones no 

fueron contempladas en los estudios para la construcción y operación de las plantas porque 

no consideró a los usuarios en la parte baja de los ríos. 

Indudablemente que las construcciones de centrales hidroeléctricas han sido de gran 

beneficio para un sector de la humanidad, sobre todo para quienes viven en los centros 
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urbanos, ya que, por lo general, en los lugares en donde se construyen dichas centrales sus 

habitantes se siguen alumbrando con "güaricha". 

Pero también hay que señalar que estas construcciones no están exentas de afectaciones, en 

primer lugar, provocan el desplazamiento de los asentamientos humanos, que desde tiempos 

inmemoriales ocupan en las áreas a inundar y han cultivado esas tierras, logrando obtener el 

sustento para sus familias . Todo esto se trastocaria una vez tengan que abandonar estos sitios. 

En algunos casos, a estas personas se les obliga a abandonar sus tierras, prometiéndoles una 

pobre indemnización, que no siempre se les cumple. 

La mayor incongruencia del elevado número de hidroeléctricas en el territorio 

nacional es que la energía ofrecida a los hogares panameños ha venído en aumento, sin 

mencionar el mal servicio que brindan las empresas de distribución 

Es por estas razones respetados colegas que les pido su apoyo para este anteproyecto I 
de ley pueda ser discutido y aprobado, para que se convierta en ley de la Republica. A r 
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Circuito 4-1 t 

C') j.., ;; 
f e "-VI c. '" ¿ c.&.( &J. 

/?~~V, 
'J~ A D 

~ 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. 
Ho ... _ =6=;{O",--Y='r--_ 
Alktíate ____ _ 

De 8 de febrero de 2022 
A VotacJOn ____ _ 

Aprobada _ _ _ IIU, 

Que declara una moratoria para el otorgamiento de permisos y concesiones para la 

generación hidroeléctrica en la provincia de Chiriquí. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara una moratoria para el otorgamiento de permisos y concesiones para la 

construcción y explotación de plantas de generación hidroeléctrica y geotérmica en la 

Provincia de Chiriquí, con excepción de las centrales particulares de fuentes nuevas, 

renovables y limpias que no requieren concesiones ni licencias uso de agua, por un término 

de 15 años a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entenderá como permisos y concesiones de 

generación hidroeléctrica y geotérmicas las siguientes: 

1. Plantas de Generación Hidroeléctrica. 

2. Plantas de Generación Geotérmica. 

Artículo 3. Durante esta moratoria, solo se renovará o se brindará prórroga a los permisos o 

concesiones relacionadas con las oficinas de Electrificación Rural y las Plantas de 

Generación Eólica. 

Artículo 4. Los permisos y concesiones de agua que hayan sido otorgados con anterioridad 

a la entrada en vigencia de esta ley podrán continuar operando bajo la supervisión de la 

Autoridad de los Servicios Públicos, que llevará un registro detallado y actualizado de la 

evolución de la concesión. 

Artículo S. La Autoridad de los Servicios Públicos llevará a cabo auditorías técnicas 

periódicas, para determinar el impacto de las concesiones y permisos otorgados. Sí, como 

resultado de estas auditorías, se comprueba que la concesión otorgada impacta negativamente 

al medio ambiente, o a las comunidades circundantes, tomarán las medidas necesarias para 

mitigar los peIjuicios. 

Artículo 6. En caso de que la auditoría técnica determine que las afectaciones son 

irreversibles e insubsanables, la Autoridad de los Servicios Nacional de los Servicios 

Públicos podrá cancelar el permiso o concesión respectiva. 
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Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley noventa días después de su 

promulgación. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regír el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideració~ de la Asamblea Nacional hoy 8 de febrero de 2022, por ~ 

Honorable Diputado Miguel Angel Fanovich. A 
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