REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD HÍDRICA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
DIRECCIÓN REGIONAL DE ___________________________

SOLICITUD DE CONCESIÓN PARA USO DE AGUA DE UNA JAAR
Nota:
Este formulario debe ser llenado con letra legible, sin tachones, ni borrones, completando todos los espacios
necesarios, que permitan la evaluación por la DSH, de lo contrario el mismo será rechazado.

Nombre de la JAAR: ___________________________________________________
Representante Legal: ________________________________________
Cédula: ____________________________________________________
Resuelto: ________________ Tomo: __________________
Folio:____________________ Asiento: __________________
Dirección: Provincia: _________________________________
Distrito: ___________________________Corregimiento:_______________________
Teléfono: ___________________________ Cel. __________________________
Correo Electrónico (en caso de tener):___________________________________

Caudal solicitado: ______________ l/s

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO
Provincia: _________________________________Distrito:______________________________
Corregimiento: _____________________________
Coordenadas UTM- DATUM WGS84 de la toma:
______________________N _____________________E
Coordenadas UTM- DATUM WGS84 de la descarga: _____________________N _____________________E
El proyecto se encuentra:

Dentro de un área protegida

Próximo a un área protegida

 Ninguna
Cuál: _________________________________

2. IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA
Tipo de obra
Toma
Descarga

N° Finca

Tomo

Folio

La toma se encuentra dentro de una finca propia:

Si 
No 

La toma se encuentra dentro de una finca privada:

Si 
No 

Rollo

Documento

La toma se encuentra dentro de una finca propiedad: Si 
Del Estado
No 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE



Agua Superficial
Agua Subterránea
Número de Pozos: ___________

4. TIEMPO DE USO
Cantidad de viviendas: ________
Días ________

Horas por días: __________
Meses al año ___________

5. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO
Captación:

Conducción:








Tuberías  PVC
 Otro, cual: _______________
Diámetro inicial: ____________ plgs
Diámetro de recorrido: ____________ plgs
Diámetro de recorrido: ____________ plgs
Diámetro de recorrido: ____________ plgs
Diámetro de distribución: ____________ plgs
Diámetro de descarga: ____________ plgs

Embalse
Noria
Estación de Bombeo
Captación directa por tuberías
Cámara de Infiltración
Otro

Almacenamiento:
Tanque 
Tina

Volumen: _____________

DIBUJE DE FORMA SENCILLA COMO SERÁ EL APROVECHAMIENTO DEDEL AGUA

6. OBSERVACIONES
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Nombre del solicitante que representanta la JAAR: ______________________________
Firma: ____________________________ Cédula: ________________________________
Funcionario de la Regional que recibe: ___________________________ Firma: __________________________
Fecha: ______/_______/________
Día

Mes

Año

Nota: el MINISTERIO DE AMBIENTE, se reserva el derecho de cancelar el presente permiso temporal por mal uso o por
violación de las disposiciones ambientales y reglamentarias, sin perjuicio de la aplicación de las multas que corresponda.
El usuario exime a la Autoridad de toda responsabilidad y costo, de todo tipo de reclamo por daños y/o perjuicios de
cualquier naturaleza que pudiera sufrir él, sus dependientes o terceros autorizados por él, sus animales o propiedades,
provenientes del agua extraída de conformidad con este permiso. De igual forma, queda entendido que el MINISTERIO DE
AMBIENTE no garantiza el usuario la calidad del agua que extrae, ni la ausencia de elementos o sustancias contaminantes
no aptas para el consumo humano, ni la disponibilidad y continuidad del abastecimiento, en consecuencia el usuario
renuncia a cualquier reclamo, demanda o disputa relacionada o causada por los riesgos.
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