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De la Administración

Informe al País
El compromiso de transparencia de la Autoridad del Canal 
de Panamá (ACP) con el país está cimentado en la
responsabilidad que recibiera de administrar, el más
significativo de los bienes del Estado y el más estratégico 
de sus recursos nacionales. 

El 22 de octubre de 2006, la nación, en un ejercicio de
consulta soberana, decidió aprobar la ampliación del Canal
de Panamá, mediante la construcción de un tercer juego de
esclusas.  Este compromiso se subrayó en la Ley 28 de
2006 con responsabilidades puntuales de divulgar
trimestralmente el avance de las obras.

En cumplimiento de la misma norma, la ACP entrega el
informe al Órgano Ejecutivo, a la Contraloría General de la
República y a la Asamblea Nacional de Diputados, ante la
cual también comparece para rendir  cuentas de todas las
obras, contratos y actividades relacionadas con la
construcción del tercer juego de esclusas. 

Los tres primeros informes trimestrales, así como los
sucesivos hasta la terminación de la obra, están y estarán
disponibles en el sitio de internet de la ACP para que los
interesados puedan consultar el estado del Programa de
Ampliación, los contratos adjudicados y sus montos, al
igual que las licitaciones en proceso de adjudicación. 

Ello explica esta edición especial de El Faro, dedicada a
presentar un resumen de los tres informes trimestrales
divulgados hasta la fecha.

En cumplimiento de la Ley 28 del 17 de julio 
de 2006, la ACP rinde cada tres meses informes 
públicos sobre el avance del Programa de Ampliación 
del Canal y el estado de contrataciones a fin 
de garantizar la transparencia del proyecto. 
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AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

La AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ (ACP), hace de conocimiento público que durante VEINTE (20)
DÍAS HÁBILES, contados a partir de la última publicación del presente aviso, se somete a CONSULTA
PÚBLICA el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) CATEGORÍA III denominado: 

1. Nombre del Proyecto: Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá-Tercer Juego de Esclusas

2. Promotor: Autoridad del Canal de Panamá

3. Localización del Proyecto: Las obras se desarrollarán en las provincias de Panamá y Colón. Los sitios de
desarrollo de obras o actividades directas del proyecto incluyen áreas dentro de los distritos de Panamá,
Colón, Arraiján, y La Chorrera, específicamente los corregimientos de Escobal, Ciricito, Iturralde, Mendoza,
La Represa, El Arado, Santa Clara, Nuevo Emperador, Amador, Limón, Nueva Providencia, Sabanitas, Cativá,
Ancón, Cristóbal, Burunga, Nuevo Emperador, Arraiján Cabecera y Veracruz.  La mayor parte de las obras
estarán concentradas en la entrada del Canal en el sector Atlántico contiguo a la esclusa de Gatún, en el lago
Gatún, en el Corte Culebra contiguo a las esclusas de Pedro Miguel y Miraflores, y a la salida del Canal en el
sector Pacífico. El área total de impacto directo del proyecto abarca una superficie de 12,074 hectáreas de
agua y tierra.

4. Descripción del proyecto: El Proyecto se divide  en tres grandes componentes: i) La construcción de dos
complejos de esclusas de tres cámaras o niveles cada uno, que incluyen tres tinas de reutilización de agua
por cada cámara o nivel de esclusas.  Las del sector Atlántico ubicadas en el lado Este de la esclusa existente
de Gatún, y las del océano Pacífico, al Suroeste de la esclusa existente de Miraflores, ii) La construcción de
nuevos cauces para acceso a las esclusas y la ampliación y profundización de los cauces de navegación
existentes  y iii) La elevación del nivel máximo operativo del lago Gatún en aproximadamente 0.45 m (1.5’),
que incrementará el nivel operativo actual de 26.7 m (87.5’) PLD al nivel 27.1 m (89’) PLD.  Este componente
del proyecto aumentará la capacidad de reserva de agua utilizable del Lago.

5. Síntesis de los impactos ambientales esperados y las medidas de mitigación correspondientes:

Impactos Positivos: i) Incremento en los ingresos al Tesoro Nacional,
ii) Mayor estímulo a la economía regional y nacional, iii) Generación de empleos, iv) Incrementos de flujos
turísticos, v) Potencial de captura de carbono, vi) Revalorización de propiedades,
vii) Cambios en el paisaje natural

Impactos Negativos: i) Aumento del riesgo de deslizamiento en las áreas menos estables del proyecto ii)
Incrementos en la erosión de los suelos, iii) Aumento en los niveles de emisiones, ruido y vibraciones, iv)
Alteración de recursos marino costeros, v) Pérdida de cobertura vegetal,  vi) Afectación a infraestructura
pública.

Medidas de Mitigación: Uso controlado de voladuras; diseño, terraceo y estabilización adecuada de taludes;
disminución de pendientes e instalación de trampas de sedimentos; mantenimiento adecuado de equipos,
uso de filtros, programación de trabajos y monitoreo de la calidad de aire; Indemnización ecológica y
ejecución de un Plan de Reforestación; diseño de descargas de material de dragado según flujos, priorización
de depósitos de materiales gruesos en depósitos acuáticos; modificación de infraestructuras públicas sin
afectar dichos servicios; mantener a las comunidades próximas al proyecto informadas sobre la
programación de los trabajos de construcción y las actividades de mayor generación de ruido.

Dicho documento estará disponible en las oficinas de la Administración Metropolitana de la Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM), Ciudad de Panamá, y el Centro de Documentación de la ANAM localizado en
las instalaciones de dicha institución, ubicadas en Albrook, edificio No. 804, planta baja, en horario de nueve
de la mañana a tres de la tarde (9:00 a.m. a 3:00 p.m.). Además, la versión digital estará disponible en el sitio
web: www.pancanal.com. 

Los comentarios y recomendaciones sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del Proyecto de
Ampliación-Tercer Juego de Esclusas, deberán remitirse formalmente a la Administración General de la
ANAM, dentro del término anotado al inicio del presente aviso. 

La AUTORIDAD DEL CANAL, invita al público en general, a los Foros Públicos, sobre los resultados de este
estudio, los cuales se celebrarán a partir de las 9:30 a.m. en las siguientes fechas y localidades: 26 de agosto
de 2007,  en las instalaciones del auditorio de Gatún, edificio 206, ubicado en el poblado de Gatún, Colón; y
2 de septiembre de 2007, Ala Gerencial del Centro de Capacitación Ascanio Arosemena, edifiio 705, Edificio
705 ubicado en Balboa, El Prado, Panamá. 






