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1. Contrato – GG-054-2011 

1.1. Antecedentes 

 

La resolución No. IA-041-98, por la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto Línea de Transmisión 230 Kv Guasquita-Panamá 2, establece la obligatoriedad de 

ejecutar un Plan de Arborización como medida de compensación forestal en 8.66 hectáreas 

dentro del Parque Nacional Camino de Cruces. Dicho plan fue aprobado mediante la 

resolución No. ADMR-PM-019-2003. 

Mediante Informe Técnico de Inspección No. 309-09 elaborado por ANAM el 1 de octubre 

de 2009, se da por satisfactorio la arborización de 3 de las 8.66 hectáreas establecidas en el 

Plan de Arborización del Parque Nacional Camino de Cruces y se establece la necesidad 

de continuar con la limpieza de las hectáreas restantes hasta cumplir con los plazos 

indicados. 

Posteriormente, mediante nota ARAPM-1155-2010, con fecha 21 de julio de 2010, la 

ANAM informa a ETESA que luego de inspección realizada al área se verificó el estado de 

sobrevivencia de la arborización y se identificó la necesidad de replantar 2,400 plantones y 

realizar el mantenimiento por un periodo de 2 años con el objeto de reponer las 

mortalidades. 

Para la implementación de lo recomendado por ANAM, se perfeccionó el contrato GG-

054-2011 a favor de la empresa “Forestal Los Carpatos, S. A”. 

Con base a lo anterior, la empresa Forestal Los Carpatos, S. A. procedió al establecimiento 

de los 2,400 plantones de especies nativas en el lugar antes señalado. Este trabajo se hizo 

entre el 23 de septiembre y el 11 de octubre del año 2011. La reforestación es financiada 

por ETESA como parte de sus compromisos y responsabilidades ambientales. 

El contrato GG-054-2011, que consiste en el Suministro, Siembra y Mantenimiento de 2,400 

plantones en el Parque Nacional Camino de Cruces, el mismo fue firmado entre ETESA y 

FORESTAL LOS CARPATOS, S.A., el día 12 de septiembre de 2011, por un monto de B/. 

12, 132.30. 

La orden de proceder fue entregara el día 21 de septiembre de 2011, con un tiempo para la 

ejecución de los trabajos de veintiún (21) meses. 

1.2. Situación actual 

El proyecto tiene un avance de 85% de avance por lo que en el mes de abril de 2013, se 

estará realizando el último mantenimiento, finalizando el contrato GG-054-2011 y lo 

establecido por la Administración Regional del Ambiente Panamá Metro mediante nota 

ARAPM-1155-2010, del 21 de julio de 2010. 



2. Autotransformador T-4 de la Subestación Eléctrica Panamá 

Contrato GG-056-2011 

Nombre del Proyecto: Consultoría para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

Categoría I y Seguimiento Ambiental del Proyecto: Obras Civiles, Suministro, Montaje, 

Pruebas y Puesta en Servicio de Equipos Electromecánicos y Estructuras para Completar 

la Adición del Autotransformador T-4 de la Subestación Panamá 230/115kV. 

El Contrato fue firmado entre ETESA y Consultores Ecológicos Panameños, S.A., en la 

ciudad de Panamá a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2011, por un monto de 

TRECE MIL SETECIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/. 13,700.00). 

El 28 de septiembre de 2011, se le da orden de proceder para elaborar el Estudio de 

Impacto Ambiental a partir del 3 de octubre de 2011, con un tiempo de ejecución de 30 

días calendarios.  

El 20 de noviembre de 2012, se le notifica al Consultor que puede iniciar los trabajos 

correspondientes al Seguimiento Ambiental al Plan de Manejo Ambiental a partir del 27 

de noviembre de 2012, con un tiempo de ejecución de 380 días calendarios para finalizar 

con lo acordado en el contrato en referencia.  

Este proyecto tiene un avance del 40%, quedando pendiente el 60% correspondiente al 

Seguimiento Ambiental, actividad estrictamente ligada a la construcción y ejecución del 

Proyecto.  

3. Construcción de la Subestación Eléctrica El Higo 230/34.5 kV 

Contrato GG-055-2012 

Nombre del Proyecto: Consultoría para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

Categoría II del Proyecto: Construcción de la Subestación Eléctrica El Higo 230/34.5kV. 

El Contrato fue firmado entre ETESA y Consultores Ecológicos Panameños, S.A. en la 

ciudad de Panamá a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2012, por un monto de 

CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA BALBOAS con 00/100 (B/. 14,980.00). 

El 1 de noviembre de 2012, se le da orden de proceder a partir del 6 de noviembre de 2012, 

con un tiempo de ejecución de 50 días.  

Actualmente, el contrato tiene avance de 90% y está próximo a ingresar el Estudio de 

Impacto Ambiental a la Autoridad Nacional del Ambiente para su respectiva Evaluación.  

 

 


