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Panamá,9 de septiembre de 2O10.
c-95-10
Flonorable señor
Eduardo V. Monroy
Representante del correginriento El Rincón
Distrito de Las Falmas, provincia de Veraguas
E.
S.
D.
Señor Representante:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de dar respuesta a la
cpnsulta formulada a esta Procuraduría con el objeto de esta6trecer si ia
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos está obligada a curuplir con Xa
resolución 2 de 28 de enero de 2OLO, expedida por el plerio del Concejo Municipai
del distrito de Las Palmas, que declara las riberal del rio Cobre y Liri corno
reservas hÍdricas, y si como consecuencia de ello, dicha entida{ debá suspender
el otorgamiento de cencesiones y licencias para la instalasi6n de plant s
hidroeléctricas y geotermoeléctricas en ese distriio.
En atención al objeto de su consulta, me perrnito señalar que si bien es cierto que
de acuerdo con eI numeral 21 det artículo 17 de la ley 1O6 de I de ochrbre de
\?73, sobre regimen murricipal, los concejos municipales tienen la facultad cle
dictar medidas dirigidas a proteger y ecnservar el medio ambiente; el nunoeraJ
¡r
12 del artíctrlo 7, ú igual que Io hace el artículo 66 de la ley 4l dé i d"
.¡rrii, d.
1998, General de Ambiente, de rlanera respectiva le peráiten a la Autoridad
Nacional del Ambiente t¡ansferir a las autorid.ades localás tras funciones relaüvas
a los recursos natura.les y eJ ambiente dentro de sus territorios, y a los
municipios dictar resoluciones o acuerdos para el establecirniento de áreas
protegidas ctentro de. sus respectivas circrnscripciones, lo cierto es qqe, como
veremo§ a continuación, lns áreas protegidas san regulad.cls por esa eutor¿aA y
dentro de las rrismag podrán ad$udicarse concesioáes de á¿rninistra"lon de
:¡
servicios, a favor de los municipios, gobiernos provinciales, pafronatos,
fundaciones J¡ empresas privadas de acuerdo con estu&os técnica*'prü"iou.

P"-""I! sentido, puede observarse que el numeral2l del artículo 2O de ta ley 6 de
3 de febrero de L997 "Wr la uat sá dicta et ll[aroo Regulatorio e Instítu.cioná por*
la hestacióm del Se?uicio Ptibliw de Etectricidatr, esiablece la competenciJque
tiene la Autoridad Nacional <le los Ser¡icios Riblicos para otorgar concesionei y
licencias para la prestación de los servicios públicos cli elec,criciáad.
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que la construcción y
El artículo 54 del citado cuetpo legal, igualmente determina
y las
geoternnoeléctricas
y
de generácion rridroeléctrica
d.e plantas
-transmi"ioñ
electricidad
de
para
serr¡icio
el
y distribución
"'*pd""ion
,"iirria"a"" de
parte
el decreto ejecutivo 22
su
Por
concesiones.
de
régirnen
al
;;;drrá" sujetas
la ley 6 de 1997, establece tros
á; 19 de 3ünio Ae t-998, que reglaqenta
coneesiones.
dichas
procedimieñtos generales para otorgar
como ft.rera
En adición a ello, la resolqción JD-346O de 19 de agosto de 2OO2, tal y
de agosto de 2006 AN No'
*á¿6oa" por las resoluciones AN No. 2o3-E1ec de 7procedimiento
para otorgar
631-Elec aá o de febrero de 2oo7, establece el
geotermoeléctrica.
concesiones d.e generación hidroelétrica y
que una
Igualmente, el numenl4.2 del artículo 4 de la citada resolución señala
erni.tirá
viz recibida la solicittrd la Autoridad Nacional. de los Servicios Priblicos
y
que
para
evalúe
Ambiente
del
el cual enviará a la Autoridad Nacional
pretende
qlue
se
"ár""pto,
determine si es conducente Ia utilización del recurso natural
aprovechar en la concesión-

De lo anterior se infiere, gü€ la Autoridad Nacional de los Servicios Riblicos,
de concesión de generación de hidroeléctrica y
antes de forrralizar ,.rn
"oritr*to
geotermoetectrica requiere contar con la respecüva aprobación de.la Autoridad
Nacional del Ambiente, quien, a su vez, determinarála conducencia o no de la
utilización del recurso natural.
En consecuencia, estimamos que la resolución e:<pedida por el Concejo Municipal
del distrito de Las palmas nó obliga a la Autoridad Nacional de los Servicios
priblicos a suspender el otorgamiento de concesiones y licencias para la
qu9 la conducencia o
S""o""lOn de hi-droeléctricas y geoterrnoeléctricas, toda vez determinarla a la
ño de la uülización del reóulso natural le corresponde
Autoridad Nacional d.el Ambiente, conforme el procedimiento establecido en el
decreto ejecutivo 22 de 1998 y la resolución JD-346O de 19 de agosto de 2902,tal
como fuóra moüficada por lás resoluciones AN No. 203-Elec de 7 de agosto de
2A06 y AN No. 63l-Elec de 6 de febrero de 2OO7 '
Atentamente,

N,

Secretario

NRA/au.

