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RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  PPEERRMMIISSOO  TTEEMMPPOORRAALL  PARA USO DE AGUA  

 
 REQUISITOS: 

1. Solicitud de Permiso Temporal para uso de agua debidamente completada. 
2. Certificado de existencia y representación legal, con no más de 3 (tres) meses de haber sido 

expedido por el Registro Público. (Original, no se aceptarán copias simples, ni copias 
autenticadas). 

3. Certificado de propiedad de los terrenos del proyecto, con no más de 3 (tres), meses de  haber 
sido expedido por el Registro Publico o certificación de Reforma Agraria que acredite el derecho 
posesorio. (Original, no se aceptarán copias simples, ni copias autenticadas). 

4. En caso de terrenos ajenos (arrendados), además de adjuntar el certificado de propiedad  o la 
certificación de derecho posesorio, se deberá presentar la autorización notariada escrita del 
propietario o poseedor original y copia de su cédula de identidad personal. 

5. Fotocopia de la cédula de identidad personal para persona natural y jurídica o pasaporte si es 
extranjero. 

6. Pago de B/60.00 por inspección de campo, para solicitud a nombre de persona natural y jurídica. 
(Según lo establecido en la Resolución AG-0163-2006). 

7. Certificado de Paz y Salvo expedido por el MINISTERIO (B/.3.00 pagar en Finanzas). 
 
OBSERVACIONES: 

1. Es importante la revisión con la lista de chequeo de requisitos para permisos temporales de agua, 
a modo de recibir expedientes completos y evitar atrasos a los usuarios. 

2. Para extracción de agua en carro cisterna se cobrará el volumen de la capacidad del tanque con la 
tarifa industrial B/. 0.00330 m

3
), cada vez que extraiga agua de la fuente dentro del corregimiento 

donde se ejecuta el proyecto. 
3. Si el peticionario es subcontratista de un proyecto, el promotor de la obra debe solicitar el permiso 

temporal por el tiempo que dure la autorización de acuerdo a la normativa de agua.  
4. En el caso de las solicitudes de permiso temporal de agua, una vez recibida la documentación en 

la Administración Regional deberá remitirse a la DIGICH, una copia simple completa del 
expediente debidamente ordenado y foliado. De mismo modo una vez otorgado el permiso se 
deberá enviar una copia simple de la Resolución de permiso y de los pagos respectivos. 

5. Para el otorgamiento de permisos temporales de agua es imprescindible que el personal de 
Recursos hídricos de la Regional elabore la Evaluación Hídrica que sustente el caudal y/o 
volumen a otorgar. 

6. Los permisos temporales de agua se pueden otorgar a nivel provincial como en la Sede Central, si 
la información es recibida en la regional  esta deberá cumplir con el proceso de otorgamiento 
siguiente:  

a) Cumplir con los requisitos establecidos 
b) Realizar inspección de campo 
c) Elaborar evaluación hídrica 
d) Elaborar Resolución de Permiso 

7. En el caso de los permisos temporales de agua para abastecer carros cisternas para las 
festividades del carnaval se podrá obviar los requisitos b y c del punto 6. 

8. El MINISTERIO se reserva el derecho de solicitar más información sobre las solicitudes de 
permiso temporal de agua.  

9. Una vez emitido este permiso será válido solo para el corregimiento donde se ejecuta el proyecto. 
         
 

 
      

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE AMBIENTE 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD HÍDRICA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ___________________________ 

 


