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Panamá, 22 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Aprobada - ___ V'otes 

Abst::u',;ién Vu!Q¿; 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto" Que Autoriza la Condonación de la Morosidad y 

Recargos en el Pago del Servicio de Agua como medida de justicia social en los 

Corregimientos de Chilibre y Caimitillo del Distrito de Panamá" el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de Ley tiene la finalidad de establecer la condonación en la 

morosidad mantenida actualmente en el pago del servicio de agua para los ciudadanos 

residentes en los Corregimientos Chilibre y Caimitillo del Distrito de Panamá en la Provincia 

de Panamá, como una medida de justicia social para estos habitantes, ya que los mismos no 

reciben tan importante y vital servicio como lo es el agua potable. 

La Constitución de la República de Panamá contiene contemplado el derecho al recurso del 

agua en su Título III sobre los Derechos y Deberes Individuales y Sociales, de manera 

específica en el Capítulo 6 sobre Salud, Seguridad Social y Asistencia Social; en el Capítulo 

7 Del Régimen Ecológico en el Artículo 118; y en el Capítulo 8 sobre el Régimen Agrario 

en el Artículo 126; por lo que resulta más que evidente que el Estado tiene el deber de 

garantizar este derecho, sin embargo, desafortunadamente se encuentra en deuda permanente 

con sus ciudadanos al cumplirlo. 

Pese a que Panamá es un país favorecido en cuanto a recursos hídricos se refiere, resaltamos 

que cerca del 10 % de la población carece de acceso al agua potable, y tal es el caso de los 

Corregimientos de Chilibre y Caimitillo, estos dos corregimientos pese a su cercanía con la 

planta potabilizadora que se encuentra en Chilibre, se encuentran de manera permanente sin 

recibir el servicio de agua potable y han permanecido en pie de lucha con los gobiernos, en 

constantes protestas para lograr que se voltee la mirada hacia estos sectores y se tome 

conciencia acerca de la injusticia que están viviendo. 
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Sin embargo, los mismo a pesar de ser productores de agua, no disfrutan de este servicio, se 

encuentran viviendo con la ausencia de agua potable, el cual es considerado como derecho 

humano y forma parte de una vida digna, estas comunidades cuentan con un alto porcentaje 

de pobreza y discapacidad dentro de su población, por lo que le es aún más difícil luchar con 

esta situación y por tanto buscamos a través de esta iniciativa establecer una medida de 

justicia social para sus residentes y que los mismos cuenten con el servicio y se les condone 

las deudas presentes que mantengan con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales. 

Es por ello que buscamos que los ciudadanos de los Corregimientos Chi1ibre y Cairnitillo del 

Distrito de Panamá que no reciban el servicio de agua potable por el Instituto de Acueductos 

y Alcantarillados Nacionales, les sean condonadas las deudas que mantengan en el pago del 

servicio, y estableciendo también la responsabilidad del Órgano Ejecutivo en el desarrollo de 

políticas públicas que garanticen el abastecimiento permanente del servicio de agua potable 

en dichos corregimientos. 

Por todas las razones antes expuestas, solicitamos el voto favorable a los honorables 

diputados para que esta iniciativa se convierta en Ley de la Republica. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 
AVotj~ión_---

Que Autoriza la Condonación de la Morosidad y Recargos en el Pago del Servicio de 

Agua como medida de justicia social en los Corregimientos de Chilibre y Caimitillo 

del Distrito de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto condonar la morosidad mantenida actualmente 

en el pago del servicio de agua en los Corregimientos Chilibre y Caimitillo pertenecientes al 

Distrito de Panamá en la Provincia de Panamá, como medida de justicia social. 

Artículo 2. Se autoriza al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), a 

condonar la morosidad y recargos que, al entrar en vigencia esta Ley, adeuden los ciudadanos 

de los Corregimientos Chilibre y Caimitillo del Distrito de Panamá en la Provincia de 

Panamá, en concepto del pago del servicio de agua potable no recibido. 

Artículo 3. Los ciudadanos residentes de los Corregimientos Chilibre y Caimitillo del 

Distrito de Panamá, quienes no reciban el servicio de agua potable por parte del Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y que mantengan deudas a la fecha, serán 

beneficiados por la condonación en el pago del servicio. 

Artículo 4. El Órgano Ejecutivo procurara el desarrollo de las políticas públicas que 

garanticen el abastecimiento permanente del servicio de agua potable en los Corregimientos 

de Chilibre y Caimitillo del Distrito de Panamá en la Provincia de Panamá. 

Artículo 5. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Circuito 8-9 
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