
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A. 

PROYECTOS DE ETESA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ETESA procurando que sus actividades se desarrollen bajo un marco de responsabilidad social, toma en cuenta la participación 
ciudadana en cada uno de los proyectos que ejecuta, cumpliendo a la vez con lo estipulado en la normativa ambiental vigente. 

A continuación detalle de proyectos realizados por ETESA en los últimos años y mecanismos de participación ciudadana 
realizados en cada uno de ellos: 

PROYECTO AÑO MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Reemplazo de L/T 115 kV Las Minas-Cáceres, tramo 
Chagres-Cáceres 2001 

Entrega de volantes informativas, encuestas y entrevistas. 
Fecha: mes de enero de 2001. 
Lugar: Mocambo, Villa Cárdenas, Don Bosco, Nuevo      Chagres,  

Chilibre y Villa Unida, provincia de Panamá. 
 

S/E Changuinola 2006 

Entrega de volantes informativas, encuestas y entrevistas. 
Fecha: 26 y 27 de marzo de 2006. 
Lugar: Charagre, provincia de Bocas del Toro. 
 

S/E Concepción 2008 

Entrega de volantes informativas, encuestas y entrevistas. 
Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2007.  
Lugar: Boquerón Sur, Boquerón Viejo, Boquerón Centro, provincia de 

Chiriquí. 

L/T Fortuna-Changuinola-Frontera 
(Tramo I, II y III) 2007 

Entrega de volantes informativas, encuestas. 
Fecha: primer trimestre del año 2007. 
Lugar: Áreas de influencia del proyecto. 
 
Reunión informativa. 
Fecha: 14 de octubre. 
Lugar: Finca 51 (área bananera), provincia de Bocas del Toro. 



 
Foro Público. 
Tramo I  
Fecha: 4 y 5 de septiembre de 2007. 
Lugar: Gimnasio escuela de Chiriquí Grande, Bocas del Toro e 
instalaciones de ETESA en Los Planes, Hornitos, provincia de Chiriquí. 
 
Tramo II  
Fecha: 26 de abril de 2007 
Lugar: Restaurante Los Laureles comunidad de África –Rio Uyama, 
provincia de Bocas del Toro. 

 
Tramo III 
Fecha: 27 de abril de 2007  
Lugar: Escuela Centro Básico General de finca 32 (área bananera), 
provincia de Bocas del Toro. 

 

Adición Subestación Caldera 2008 

Entrega de volantes informativas, encuestas y entrevistas. 
Fecha: 23 y 24 octubre de 2007. 
Lugar: Caldera, provincia de Chiriquí.  
 

Construcción Escuela de Río Oeste Abajo 2009 

Entrega de volantes informativas, encuestas y entrevistas. 
Fecha: 20 y 21 de septiembre de 2009. 
Lugar: Río Oeste Abajo, provincia de Bocas del Toro. 
 
Reunión informativa. 
Fecha: 20 de septiembre de 2009 
Lugar: Escuela de Rio Oeste Abajo, provincia de Bocas del Toro. 
 

Línea de Transmisión Chagres-Panamá II 2010 

Entrega de volantes informativas, encuestas, entrevistas. 
Fecha: 22 y 23 de agosto de 2009. 
Lugar: Chilibre (Calzada Larga, Caimitillo, Altos de Jalisco, Las Albinas,  

El Ñajú, Nuevo Chagres, Chilibrillo), Alcalde Díaz, Pedregal 
(Santa Cruz, Naranjal, La primavera, Rana de Oro)  



 
Reunión informativa. 
Fecha: 25 de marzo de 2010. 
Lugar: Iglesia Evangélica en comunidad de Las Albinas, provincia de 

Panamá. 
 
Publicación en periódico de la localidad (Clasiguías de Panamá 
América, Crítica y Día a Día). 
Fecha: 16 y 17 de diciembre de 2010. 
 

Edificio Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de 
ETESA 2010 

Encuestas, volanteo y reunión informativa. 
Fecha: 9 y 10 de agosto de 2010. 
Lugar: urbanizaciones de El Milagro y Linda Vista, provincia de Panamá. 
 

Anexo a la Gerencia de Mercado Eléctrico del CND 2010 

Encuestas, volanteo y reunión informativa.  
Fecha: 19 de julio de 2010. 
Lugar: Urbanización Condado del Rey, provincia de Panamá 
 
Reunión informativa. 
Fecha: 9 de agosto de 2010 
Lugar: Centro Nacional de Despacho de ETESA, condado del Rey, 

provincia de Panamá. 
 

Relleno y nivelación de tierra para adición de Banco 
de Capacitores en S/E Panamá II 2011 

Entrega de volantes informativas, encuestas y entrevistas. 
Fecha: 28 y 30 de diciembre de 2010. 
Lugar: Barriada Nuevo Amanecer, Pedregal, provincia de Panamá.  
 
Reunión informativa. 
Fecha: 6 de enero de 2011. 
Lugar: Junta comunal de Pedregal, provincia de Panamá. 

Adición del Autotransformador T4 de la S/E Panamá 
230/115 kV 2011 

Entrega de volantes informativas  y encuestas. 
Fecha: 13, 27 y 30 de octubre de 2011. 
Lugar: Urbanización Condado del Rey, provincia de Panamá. 
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Volante informativa proporcionada a los moradores cercanos del área del 
proyecto Construcción Escuela de Río Oeste Abajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publicación en periódico de la localidad con información sobre el 
proyecto Línea de Transmisión Chagres-Panamá II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muestra de encuesta para conocer percepción de la comunidad sobre el 
proyecto Adición del Autotransformador T4 de la S/E Panamá 230/115 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


