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AUToRTDAD NACToNAL DE Los sERvrcros púnlrcos

Resolución AN No. I b f lS-u.. Panamá, lr o" Q*fo de 2020

"Por la cual se aprueban medidas transitorias para los Procesos Sumarios y Ordinarios de
Constitución de Servidumbres Forzosas durante el Estado de Emergencia declarado por el
Ejecutivo, por motivos de la Pandemia a causa del COVID-19."

EL ADMINISTRADOR GENERAL
en uso de sus l'acultades legales,

CONSIDERANDO:

1 . Que mediante el Decreto Ley l0 de 22 de febrero de 2006, se reorganizó la estructura del Ente
Regulador de los Servicios Públicos, bajo el nombre de Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos (en adelante ASEP), como organismo autónomo del Estado, encargado de regular y
controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable,
alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la
transmisión y distribución de gas natural;

2. Que la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, "Por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional
para la Prestación del Servicio Público de Electricidad", establece el régimen al cual se

sujetarán las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de
energía eléctrica" destinadas a la prestación del servicio público de electricidad;

3. Que los arliculos I 17 al I 3 8 del Título VI "Uso y Adquisición de Inmuebles y Servidumbres"
del Texto Unico de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 establece el procedimiento que deben
seguir los prestadores del servicio público de electricidad para la adquisición lorzosa dc los
bienes que sean necesarios para 1a construcción de sus proyectos;

4. Que el artículo 118 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 indica que las

concesiones y licencias, otorgadas para el ejercicio de cualquiera de las actividades dcstinadas
al servicio público de electricidad, conllevarán el goce de los derechos de uso, adquisición y
servidumbre a que, por motivos de utilidad pública, estará sujeto todo inmueble con relación
a los estudios, construcción, operación, mantenimiento de las obras, instalaciones y
actividades relacionadas con la generación, interconexión, transmisión y distribución de

energía eléctrica para el servicio público;

5. Que e1 artículo 1 1 9 del Texto Unico de la Ley 6 de 3 de febrero de 1 997 señala que cuando se

trate de bienes de particulares, el concesionario deberá gestionar directamente con el
propietario del inmueble el derecho de uso, la adquisición voluntaria o la constitución de la
seruidumbre sobre dichos bienesl

6. Que el artículo 120 del Texto Unico de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, vigente, establece
que si el acuerdo directo o la diligencia a que se refiere el considerando anterior fallare,
corresponde a la ASEP autorizar el uso de bienes e imponer las servidumbres forzosas, lo cual

se tramitará y resolverá únicamente conforme a las disposiciones de la citada Ley 6 de 1997
y su reglamento;

7. Que por motivo de la Pandemia declarada por la Organización Mundial dr: la Salud, la
Resolución de Gabinete No.ll de 13 de marzo de 2020 declaró el Estado de Emergencia
Nacional como consecuencia de los efectos gencrados por el virus COVID-19;

8. Que aunado a lo antcrior, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo No.472 dc 13 de

marzo de 2020 ordenando extremar las medidas sanitarias ante la Declaración de Pandemial
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y, aprobó mediante el Decreto Ejecutivo No.500 de l9 de marzo de 2020. medidas sanitarias
adicionales para reducir, mitigar y controlar la propagación de la Pandemia en el país, como
la del cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de persona natural ojurídica
en todo el territorio nacional, con ciefas oxcepciones, entre las cuales expresamente incluyen
alas"que brinden servicios priblicos de lux,y energía eléctrica";

9. Que adicionalmente, con el propósito de limitar la movilidad de las personas, y por ende, la
posibilidad de un contagio mayor del virus. e) Órgano Ejecutivo emitió el Dccreto Ejecutivo
No.505 de 23 de marzo de 2020, así como también expidió el Decreto Ejecutivo No.506 de
24 de mano de 2020 y sus prórrogas, relativos a la suspensión temporal de la aotividad de la
industria de la conslrucción, estableciendo quc dentro del término de la suspensión, el
Ministerio de Salud podria mediante resolución ordenar la reactivación de la operación,
actividad y movilización de empresas quc desarrollen proyectos y presten servicios a alguna
institución pública, cuya suspensión temporal de actividades obedezca a órdenes dictadas por
el Órgano Ejecutivo en razón de la vigencia del Estado de Emergencia Nacional;

10. Por su parte, la Autoridad Nacional de los Scrvicios Públicos a través de la Resolución AN
No.l072-ADM de 13 de marzo de 2020, y sus prórrogas, suspendió los términos en todos los
procesos administrativos que se tramitan en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
desde el 1l de marzo de 2020, sin que ello implique el cierre de sus oficinas;

I l. Que la actividad de construcción de infiaestructura pública que se incluye en el segundo
bloque, hace ref'erencia a aquella que haya sido categorizada por el Ministerio de Salud (en
adelante. MINSA) como prioritaria y para ello, deberá contar con un visto bueno de dicho
ministeriol

ItItst't..t.\'t..:

PRIMERO: REACTMR los ingresos a las fincas af-ectadas con las actividades de construcción
de proyectos de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica destinados a la
prestación de servicios públicos, que habían sido admitidas y cuyos ingresos, previa autorización
de esta Autoridad Reguladora, se hubieran efectuado con anterioridad a las órdenes emitidas por
el Ministerio de Ambiente, una vez el Ministerio de Salud, las categorice como infraestructura
pirblica prioritaria y para ello, le conceda un visto bueno.

SEGUNDO: APROBAR las medidas transitorias para los Procesos Sumarios y Ordinarios de

Constitución de Servidumbres Forzosas duranle el Estado de Emergencia declarado por el
Ejecutivo, por motivos de la Pandemia a causa del COVID-19, el cual constituyc el ANEXO A de

la presente Resolución y forma parte integral de la nrisma.

13. Que en general, la Autoridad Nacional dl: los Servicios Públicos debe realizar los aotos

necesarios para el cumplimiento de Ias lunciones y objetivos que le asigne la Le¡, de su
creación y las leyes .sectoriales conespondientes, tal y como lo precisa el numeral 26 del
artículo 9 del Texto Unico de la Lcy 6 de 3 de t-ebrero de 1997 y sus modihcacioncs.

12. Que en primer lugar se requiere que el MINSA, le otorgue su visto bueno a las concesionarias
o licenciatarias, entendiéndose que el proyecto ha sido considerado como una infraestructura
pública prioritaria, para que puedan iniciar o continuar las obras de construcción sobre las
fincas admitidas y cuyos ingresos, previa autorización de esta Autoridad Reguladora, se

hubieran efectuado antes de las suspensiones mencionadas; y, en segundo lugar. se requiere
revisar el procedimiento de constitución de servidumbres, para incluir los protocolos
aprobados por el MINSA, prever las medidas de circr¡lación con respecto a los cercos
sanitarios y toque de queda establecido, para efectuar las comunicaciones y notificacioncs a

las partes, entre otros aspectos, de tal forma que se mitigue la propagación del virus y no se

viole el debido proceso ni los derechos de las partes durante el proceso;
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TERCERO: COMUNICAR que la presente Resolución rige a partir de su publicación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 26 de 29 de enero de 1996 modilicada por el Decreto
Ley 10 de 22 de f'ebrero de 2006; 'fexto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997; Decreto
Ejecutivo 22 de 19 de junio de 1998; Resolución de Gabinete No.l I de 13 de marzo de 2020;
Decreto Ejecutivo No.472 de 13 de marzo de 2020; Decreto Ejecutivo No.500 de 19 de marzo de

2020; Decreto Ejecutivo No.505 de 23 de marz,o de 2020; Decreto Ejecutivo No.506 de 24 de

marzo de 2020 y sus prórrogasr y, Resolución AN No.I072-ADM de 13 de marzo de 2020 y sus

prórrogas.

PUBLiQUESE Y CÚMPLASE,

O I-T,IENTES ROI)RiGUEZ
Administrador General
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ANEXO A

ResoluciónaxNo. ll0§4f-B¡". de 13de Alo& de2020

"Por la cual se aprueban medidas transitorias para los Procesos Suma¡ios y Ordinarios de
Constitución de Servidumbres Forzosas durante el Estado de Emergencia declarado por el
Ejecutivo, por motivos de la Pandemia a causa del COVID-I9."

I. PROCEDIMIENTO SUMARIO PARA EL tISo SERVIDUMIIRES.

A. Presentación de la solicitud.

Mediante memorial dirigido al Administrador General de la Autoridad Nacional de
los Servicios Públicos, e[ cual como mínimo debe informar lo siguiente:

l. Datos generales del solicitante y del apoderado en el que se deben incluir,
dirección, correo electrónico y teléfono celular y/o frjo donde pueden ser
localizados.

2. Especificación y fundamentos del motivo de la solicitud.

3. Pruebas que sustentan la solicitud.

Además de las que corresponden dentro de una solicitud de un Proceso Sumario,
para ser admitida la solicitud, deberá presentar las siguientes:

3.1. Datos generales de todos los propietarios inscritos en el Registro Público
de las fincas o predios afectados con la construcción de la obra o trabajo,
relacionado con las actividades de generación, interconexión, transmisión
y distribución de electricidad destinadas al servicio público.

Di¡ección completa donde recibe o reciben notificaciones personales los
propietarios. Que incluya número de teléfono celular y/o hjo y, correo
elect¡ónico donde localizarlos; así como fotocopia de cédula de identidad
personal.

El solicitante está obligado a mantener informada a [a Autoridad Nacional
de los Servicios Públicos, sobre cualquier cambio de dirección de los
propietarios.

o En caso de desconocer la dirección completa de los propietarios,
aportar las publicaciones efectuadas para probar el intento de

localización, de conformidad al Código Judicial, y, una declaración
jurada de paradero desconocido ante Notario Público autorizado de la
República de Panamá.

o Si algún propietario ha fallecido, deberá aportar el certificado de
defunción, emitido por la Dirección Nacional del Registro Civil del
Tribunal Electoral de Panamá.

1,
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En caso de tratarse de predios, aportar Certificación vigente (máximo
un año de expedida) emitida por la Autoridad Nacional de Tierras
(ANATI)

3.2. Constancia debidamente notariada de no haber logrado un acuerdo directo
con todos los propietarios inscritos en el Registro Público de Panamá del
bien inmueble afectado con la construcción de la obra o trabajo,
relacionado con las actividades de generación, interconexión, transmisión
y distribución de electricidad destinadas al servicio público.

En caso de predios, debe constar tanto la comunicación al Estado, como
la remitida al poseedor del derecho.

3.3. Plano de finca o predio afectado, con el trazado legible del área de
servidumbre, el cual debe incluir las medidas y los linderos; en el caso de
que se requiera la construcción de torres eléctricas, se debe incluir las
coordenadas de las mismas.

3.4. Informe descriptivo del proyecto, el cual debe incluir un plano legible en
el que describan las principales obras a construir (incluyendo las obras de
conexión), el polígono y de ser el caso, la planta de la poligonal de [a línea
de transmisión solicitada.

3.5 Mientras el Ministerio de Salud mantenga la suspensión del Bloque 3,
referente a la construcción, y siempre que aplique, deberá contar con su
Visto Bueno para continuar con el desarollo del proyecto,
categorizándolo como infraestructura pública prioritaria.

4. Forma de presentación, y comunicación de los resultados de la solicitud.

4.1 . Medios electrónicos.

Presentación de la solicitud: utilizar los medios inlbrmáticos v
tecnológicos a las direcciones establecidas en el Comunicado de 29 de
mayo de 2020 "Correos Electrónicos Habilitados": oal@asep.gob.pa

Comunicación de los resultados de la solicitud: se utilizará el correo
electrónico para comunicar mediante nota, las observaciones que
deban ser subsanadas por el solicitante.

La comunicación remitida vía correo electrónico se considera¡á
notificada el día y hora en el que el mensaje es registrado en el buzón
electrónico de origen de la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos.

El mismo procedimiento deberá aplicar el solicitante para responder la
nota y enviar la documentación que se solicite para subsanar la
solicitud.

4.2. Medios Físicos

Una vez reactivada la recepción fisica de documentos en la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, el solicitante se obliga a presentar la
solicitud y toda la documentación adjunta, así como cualquier otra que

2
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haya remitido vía correo electrónico durante la Emergencia Nacional
declarada, para ser incorporada al expediente que reposa en la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, o bien, para abrir e[ correspondiente
expediente.

Dicha documentación debe ser entregada de la siguiente forma:

. La persona debe utilizar barbijo en todo momento.

. Gua¡dar la distancia de dos (2) metros en la fila para hacer entrega de
la documentación.

La persona que entrega y recibe documentación, debe hacer uso de gel
alcoholado antes de entregar y después de recibir la documentación.
Durante el proceso, evitar tocarse la cara, la boca o los ojos. De ser
posible, lavarse las manos.

La documentación debe colocarse en sobre cerrado con una hoja
adherida al sobre en la que se detalle brevemente el proceso o solicitud
en tr¿imite y enumere su contenido; y una copia de la hoja para
constancia de recibo.

B. Emisión de Resolución declarando de interés público v de carácter urgcntci o
adicionando fincas o predios afectados al proceso sumario.

1. Mientras dure el Estado de Emergencia declarado, se dejará constancia a los
propietarios, que para recibir el pago del anticipo, por medio de un correo
electrónico enviado a I
siguiente:

a dirección oal ASC ob deberán informar lo

o Nombre tal como aparece en la cédula de identidad personal.

¡ Número de cédula de identidad personal. Remitir copia de la cédula.

¡ Correo electrónico en donde autoriza recibir notificaciones
personales.

o Número telefónico en el que puedan ser localizados.

Recibido el correo, se les comunicará e[ lugar, fecha y hora de su entrega,
lo cual será informado por la o las vías que haya indicado el propietario.

2. Recepción de ia suma provisioqalct aanssplq q Mientras dure el
Estado de Emergencia declarado, por medio del correo electrónico
oal/arasep.gob.pa la licenciataria o concesionario, o según sea el caso, su

apoderado, coordinará la fecha y hora de entrega del cheque de anticipo en la
Oficina de Asesoria Legal de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

3. Requisitos para la publicación de los Edictos para cuando el propietario de la
Finca haya fallecido:

o Después del tercer día en que sea publicado el Edicto Emplazatorio en

un periódico de circulación nacional, se fijará en la recepción de la
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Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y mientras dure el

Estado de Emergencia Nacional también se fijará en su página web,
www.asep.gob.pa, por el término de diez (10) dias hábiles para

nacionales.

Si el difunto era extranjero, Ia f,rjación y publicación en la página web,
será por veinte (20) días.

4. Notificación de la Resolución

4.1. Notificación al licenciatario o al concesionario o a su apoderado.

Durante el Estado de Hmergencia Nacional, aplicará la Resolución
No.1075-ADM de 25 de marzo de 2020, que establece el procedimiento
excepcional de notiticación para las comunicaciones y actos
administrativos emitidos por la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos durante el Estado de Emergencia Nacional decretado por el
Gobierno Nacional, por motivo de la Pandemia por el virus COVID-I9.

En ese sentido, e[ procedimiento excepcional es del tenor siguiente:

o Todas las comunicaciones y actos administrativos que emita la
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos se notificarán a las
partes vía correo electrónico, mientras dure el Estado de Emergencia
declarado por el Gobiemo Nacional.

o Se utilizará el correo electrónico que conste en los archivos de la
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos o aquél que suministren
las partes para tal fin.

. Las comunicaciones y actos administrativos remitidos vía correo
electrónico se consideran debidamente notificados el día y hora en el
que el mensaje es registrado como enviado en el buzón electrónico de
origen de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

. Una vez pasado el Estado de Emergencia declarado por el Gobiemo
Nacional, o en la medida de lo posible, el personal administrativo
adjuntará al expediente que reposa en la Autoridad Nacional de los
Servicios Públicos, copia de la constancia de remisión del correo.

4.2. Notificación a los propietarios inscritos en el Registro Público, a quienes

ostenten derechos posesorios o a sus apoderados.

o Mientras dure el Estado de Emergencia Nacional, de contar en los
archivos del expediente un correo electrónico aportado por el
propietario o su apoderado, se aplicará la Resolución No.l075-ADM
de 25 de mo¡zo de 2020.

En caso de no contar en los archivos del expediente con un correo
electrónico aportado por el propietario o su apoderado, la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, coordinará con las Oficinas
Regionales de la Dirección Nacional de Atención al Usuario ubicadas
en las provincias para que se efectúe la notificación personal.

4
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El notificador debe tomar fotos en la diligencia y adjuntarlas para ser
incorporadas al respectivo expediente.

Para ello, el personal designado para efectuar la notificación deberá
coordinar los salvo conductos de ser necesarios, la solicitud de
barbijos, gel alcoholado y procurar en lo posible el lavado de manos.
Llevará barbijos adicionales, para proporcionar a los propietarios o las
personas quienes los atiendan, en caso de que no tengan pam
salvaguardar su salud y dar cumplimiento de la Resolución No.1420
de 1 de junio de 2020, que ordenó el uso de mascarillas o barbijos en
todo el territorio de la República de Panamá.

Toma¡ en cuenta, los barbijos o mascarillas así como en el caso de
utilizar guantes, los mismos deben ser desechados de manera adecuada
en un cesto de basura y no en la via pública. Prever llevar alguna bolsa
para desechos.

5. Presentación del Recurso.

. Durante el Estado de Emergencia Nacional, se recibir¿in los recursos
al correo electrónico oal/0asep. r¿ob.pa

o En el teléfono móvil (celular), se puede instalar Outlook y crear
una cuenta de correo electrónica gratuita.

o Tomar una foto clara al documento (recurso de reconsideración),
y con el clip § se adjunta la foto al mensaje.

o Se envía a la dirección oall0asep.eob.pa

¡ En caso de que el propietario, quien ostente los derechos posesorios,
o su apoderado no cuente con medios tecnológicos, se tomará la
previsión de que en la Dirección Nacional de Atención al Usuario
ubicada en la provincia donde esté ubicado el proyecto, durante el
plazo de los cinco (5) días hábiles que admite recurso la Resolución,
personal administrativo esté presente para recibir el recurso y remitirlo
al correo oalf@aserr.gob.pa

El original deberá remitirlo a la Oficina de Asesoría Legal, tan pronto
sea posible, para ser archivado en el expediente con el respectivo
informe secretarial que emitirá el abogado que tramita el proceso.

6. Notificación de la Providencia que admite el Recurso de Reconsideración y
ordena el traslado del mismo a la parte contraria.

o Aplicará el procedimiento antes indicado para la notificación de la
Resolución.

7. Presentación del escrito de oposición al recu¡so.

. Aplicará el procedimiento antes indicado para la presentación del
Recurso de Reconsideración.

5
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En caso de que el propietario, quien ostenta el derecho posesorio, o su

apoderado no cuente con medios tecnológicos, se tomará la previsión
de que en la Oficina Regional de [a Dirección Nacional de Atención
al Usuario ubicada en la provincia donde esté situado el proyecto,
durante el plazo de (5) días hábiles en el que se admite la presentación
de la oposición al Recurso de Reconsideración, tenga personal
administrativo presente para recibir el escrito de oposición y remitirlo
al correo oal ase ob

El original deberá remitirlo a la Oficina de Asesoría Legal, ta¡ pronto
sea posible, para ser archivado en el expediente con el respectivo
informe secretarial que emitirá el abogado que tramita el proceso.

C'. Desiqnación dc Curador Ad Litem o dc Defensor dc Auscntc.

Transcurido el plazo establecido desde la última publicación en el periódico, se

procederá a emitir la Providencia.

1. Providencia de designación.

1.1. Se dej ará constancia del dia en que fue frjado y desfijado el Edicto
Emplazatorio del tablero y de la página web de la Autoridad Nacional
de los Servicios Públicos.

1 .2. También se establecerá el nombre del diario de circulación nacional en
el que se publicó el Edicto Emplazatorio, así como los días en que se

efectuó la publicación.

1.3 Incluir el nombre del Cu¡ador Ad Litem o Defensor de Ausente, y sus
generales.

1 .4. Establecer que el licenciatario o concesionario, quien gozará del derecho
de servidumbre, pague los honorarios del Curador Ad Litem o del
Defensor de Ausente que sea designado, mediante la consignación de
cheque certificado o de gerencia dentro del término de diez (10) días
calendario.

o Recepción de la consignación del pago de honorarios. Mientras dure
el Estado de Emergencia declarado, por medio del correo electrónico
oal ob la licenciataria o concesionario, o scgún sea el caso,(

su apoderado, coordinará la fecha y hora de entrega del cheque de
anticipo en la Oficina de Asesoía Legal de la Autoridad Nacional de
los Servicios Públicos.

1.5 Advertir al Curador Ad Litem o al Defensor de Ausente, que cuenta con
e[ término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación
de la Providencia, para presentar por escrito lo que considere procedente.

o Mientras dure Ia Emergencia Nacional declarada, se recibirá el escrito
del Curador Ad Litem o al Defensor de Ausente en la dirección de

6
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colreo electrónico e,al(¿Tlascp.gob.pa el cual se imprimirá y se

archivará en el expediente.

2. Notificación de la Providencia.

Aplica el mismo procedimiento de notificación de la Resolución (subpunto 4).

3. Presentación de Recurso de Recursos.

Aplica el mismo procedimiento de presentación de recursos contra 1a Resolución
(subpunto 5).

4. Estando en firme la Providencia y consignado el pago de los honorarios, la
Autoridad Nacional de los Servicios Púbticos se comunicará vía telefónica y/o
por correo electrónico a[ Curador Ad Litem o Defensor de Ausente, según sea el
caso, el lugar, la fecha y hora, para que retire el cheque.

D. Dilieencia de ingreso a las fincas o predios afectados con la construcción de la
obra o trabaio. relacionado con las actividades de generación. interconexión.
transmisión v distribución de electricidad destinadas al servicio oúblico.
calificada por la Autoridad Nacional de los Sen'icios Públicos como de carácter
urgcntc, al beneficiario de la conccsión o licencia.

1 . Antes de ingresar a la Dirección de Atención al Usuario, se les tomará la
temperatua, si alguno de los participantes presenta fiebre, se advertirá que no
podrá participar de la diligencia de ingreso. También se les proporcionará gel
alcoholado para la limpieza inmediata de las manos.

l.l. Ordena a todos los participantes de la diligencia de ingreso, el uso en
todo momento de mascarillas o barbijos, evitar, tocarse la cara, ojos y
boca, usar gel alcoholado y procurar en la medida de los posible, el
lavado de manos. De igual manera, cumplir con el límite de hasta diez
(10) participantes, guardando una distancia de dos metros (2 m) de

distancia entre cada uno.

1.2. El licenciatario o concesionario, tomará la previsión de llevar barbijos
adicionales, para proporcionar a los propietarios o las demás personas
que paficipen de la diligencia de ingreso, para en caso de que no tengan,
salvaguardar la salud y dar cumplimiento de la Resolución No.l420 de

I de junio de 2020, que ordenó el uso de mascarillas o barbijos en todo
el territorio de la República de Panamá.

1.3. Advertir a los participantes de la diligencia, que los barbijos o
mascarillas así como en e[ caso de utilizar guantes, los mismos deben
ser desechados de manera adecuada en un basurero y no en la via
pública. Cada participante es responsable del desecho adecuado de los
barbijos o guantes utilizados.

2. Comunicación al Alcalde y copia de [a nota emitida para el Alcalde del distrito
para el Juez de Paz del corregimiento.

7
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Durante el Estado de Emergencia Nacional, se procurará en primera
instancia, obtener un correo electrónico para remitir la nota de

comunicación tanto al Alcalde como al Juez de Paz.

En caso, de no ser posible la obtención de un correo electrónico, se enviará
la nota digital a la Dirección de Atención al Usuario de la provincia donde

se ubica la obra o proyecto, para que sea impresa y entregada.

o l,a constancia de recibo será remitida vía correo electrónico mientras
dure la Emergencia Nacional. Tan pronto esté habilitado el envio por
valija, la Dirección de Atención al Usuario de la provincia donde se

ubica la obra o proyecto, la remitirá a [a Sede.

II. PROC]ESO ORDINAIUO PARA EL USO DE, SERVIDUMBRES.

A. Prcsentación dc la solicitud.

Mediante memorial dirigido al Administrador General de la Autoridad Nacional de

los Servicios Públicos, el cual como mínimo debe informar lo siguiente:

1. Datos generales del solicitante y del apoderado en el que se deben incluir,
dirección, correo electrónico y teléfono celular y/o fijo donde pueden ser

localizados.

2. Especificación y fundamentos del motivo de la solicitud.

3. Pruebas que sustentan la solicitud.

Además de Ias que corresponden dentro de una solicitud de un Proceso Ordinario,
para ser admitida la solicitud, deberá presentar las siguientes:

3.1. Datos generales de todos los propietarios inscritos en el Registro Público
de las fincas o predios afectados con la constnrcción de [a obra o trabajo,
relacionado con las actividades de generación, interconexión,
transmisión y distribución de electricidad destinadas al servicio público.

Dirección completa donde recibe o reciben notificaciones personales los
propietarios. Que incluya número de teléfono celular y/o fijo y, correo
electrónico donde localizarlos; así como fotocopia de cédula de
identidad personal.

El solicitante está obligado a mantener informada a la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, sobre cualquier cambio de dirección
de [os propietarios.

o En caso de desconocer la dirección completa de los propietarios,
aportar las publicaciones efectuadas para probar el intento de
localización, de conformidad al Código Judicial, y, una declaración
jurada de paradero desconocido ante Notario Público autorizado de
la República de Panamá.

8
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. Si algún propietario ha fallecido, deberá aportar el certificado de
defunción, emitido por la Dirección Nacional del Registro Civil del
Tribunal Electoral de Panamá.

En caso de tratarse de predios, aportar Certificación vigente
(mriximo un año de expedida) emitida por la Autoridad Nacional de
Tienas (ANATI).

3.2. Constancia debidamente notariada de no haber logrado un acuerdo
directo con todos los propietarios inscritos en el Registro Público de
Panamá del bien inmueble afectado con la construcción de la obra o
trabajo, relacionado con las actividades de generación, interconexión,
transmisión y distribución de electricidad destinadas al servicio público.

En caso de predios, debe constar tanto la comunicación al Estado, como
la remitida a[ poseedor del derecho.

Plano de la finca o predio original registrado por la Autoridad Nacional
de Tierras (ANATD.

En caso de no existir plano registrado, corresponderá a la licenciata¡ia o
al concesionario, levantar un plano topográfico y realizar los trámites de
registro del plano en la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), para
cumplir con este requisito.

3.3. Plano original certificado por la Autoridad Nacional de Tierras
(ANATI), de la finca o predio afectado, con el trazado legible del área
exacta de servidumbre, así como también deben ser legibles los datos de
campo, el plano debe incluir las coordenadas del polígono, las medidas
y los linderos, identificación de los vértices y el iirea total de la
servidumbre; en el caso de que se requiera la construcción de torres
eléctricas, se debe incluir las coordenadas de las mismas.

3.4. Informe descriptivo del proyecto, el cual debe incluir un plano legible
en el que describan las principales obras a construir (incluyendo las
obras de conexión), el polígono y de ser el caso, la planta de la poligonal
de la línea de transmisión solicitada.

4. Forma de presentación, y comunicación de los resultados de la solicitud.

4.1. Medios electrónicos.

Presentación de la solicitud: utilizar los medios informáticos ya

tecnológicos a las direcciones establecidas en el Comunicado de 29 de
mayo de 2020 "Correos Electrónicos Ilabilitados" oal ase ob a

Comunicaoión de los resultados de [a solicitud: se utilizará el comeo

electrónico para comunicar mediante nota, Ias observaciones que

deban ser subsanadas por el solicitante.

La comunicación remitida vía correo electrónico se considera¡á
notificada e[ día y hora en el que el mensaje es registrado en el buzón

9
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electrónico de origen de Ia Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos.

El mismo procedimiento deberá aplicar el solicitante para responder la
nota y enviar [a documentación que se solicite para subsanar la
solicitud.

4.2 Medios Físicos

Una vez reactivada la recepción física de documentos en la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, el solicitante se obliga a presentar la
solicitud y toda la documentación adjunta, así como cualquier otra que
haya remitido vía correo electrónico durante la Emergencia Nacional
declarada, para ser incorporada al expediente que reposa en la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, o bien, para abrir el correspondiente
expediente.

Dicha documentación debe ser entregada de la siguiente forma:

. La persona debe utilizar barbijo en todo momento.

¡ Guardar la distancia de dos (2) metros en la fila para hacer entrega de
la documentación.

La persona que entrega y recibe documentación, debe hacer uso de gel
alcoholado antes de entregar y después de recibir la documentación.
Durante el proceso, evitar toca¡se la cara, la boca o los ojos. De ser
posible, lavarse las manos.

La documentación debe colocarse en sobre cerrado con una hoja
adherida al sobre en la que se detalle brevemente el proceso o solicitud
en trámite y enumere su contenido; y una copia de la hoja para
constancia de recibo.

B. Admisión de la solicitud.

Mientras dure el Estado de Emergencia declarado, se advertirá a los propietarios y a quien
ostenta el derecho posesorio, que el escrito de oposición, deberá ser remitido por medio
de un correo electrónico enviado a la dirección oa l(oasep.gob.pa y que el mismo, deberá
informar lo siguiente:

r Nombre tal como aparece en la cédula de identidad personal.

¡ Número de cédula de identidad personal. Remitir copia de la cédula.

o Correo electrónico en donde autoriza recibir notificaciones personales.

o Número telefónico en el que puedan ser localizados.

1. Requisitos para la publicación de los Edicto para cuando el propietario de la
Finca haya fallecido:

10



No. 29098 Gaceta Oficial Digital, martes 25 de agosto de 2020 14

2

o Después del tercer día en que sea publicado el Edicto Emplazatorio en
un periódico de circulación nacional, se fijará en la recepción de la
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y mientras dure el
Estado de Emergencia Nacional también se hjará en su página web,
www.asep.gob.pa, por el término de diez ( I 0) días hábiles para
nacionales.

Si el difunto era extranjero, la hjación y publicación en la página web,
será por veinte (20) días.

Notificación de la Providencia.

2.1. Notificación al licenciatario o al concesionario o a su apoderado.

Durante el Estado de Emergencia Nacional, aplicará [a Resolución
No.l075-ADM de 25 de marzo de 2020, qne establece el procedimiento
excepcional de notificación para las comunicaciones y actos
administrativos emitidos por la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos durante el Estado de Emergencia Nacional decretado por el
Gobiemo Nacional, por motivo de la Pandemia por el virus COVID-19.

En ese sentido, el procedimiento excepcional es del tenor siguiente:

o Todas las comunicaciones y actos administrativos que emita Ia

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos se notificarán a las
partes vía correo electrónico, mientras dure el Estado de Emergencia
declarado por el Gobiemo Nacional.

o Se utilizará el correo electrónico que conste en los archivos de la
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos o aquél que suministren
las partes para tal fin.

. Las comunicaciones y actos administrativos remitidos vía correo
electrónico se consideran debidamente notificados el día y hora en el
que el mensaje es registrado como enviado en e[ buzón electrónico de
origen de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

. Una vez pasado el Estado de Emergencia declarado por el Gobiemo
Nacional, o en la medida de lo posible, el personal administrativo
adjuntará al expediente ffsico que reposa en la Autoridad Nacional de

los Servicios Públicos, copia de la constancia de remisión del coneo.

2.2. Notificación a los propietarios inscritos en el Registro Público y a quienes

ostentan derechos posesorios o a sus apoderados.

¡ Mientras dure el Estado de Emergencia Nacional, de contar en los
archivos del expediente un correo electrónico aportado por el
propietario o su apoderado, se aplicará la Resolución No.1075-ADM
de 25 de marzo de 2020.

¡ En caso de no contar en los archivos del expediente con un correo
electrónico aportado por el propietario o su apoderado, la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, coordinará con Ia Dirección
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Nacional de Atención al Usuario ubicada en la provincia para que se

efectúe la notificación personal.

El notificador debe tomar fotos en la diligencia y adjuntarlas para ser

incorporadas a los expedientes del proceso (digital y fisico).

Para ello, el personal designado para efectuar la notificación deberá
coordinar los salvo conductos de ser necesarios, la solicitud de

barbijos, gel alcoholado y procurar en [o posible el lavado de manos.
Llevará barbijos adicionales, para proporcionar a los propietarios o las

personas quienes los atiendan, en caso de que no tengan para

salvaguardar su salud y dar cumplimiento de la Resolución No.1420
de 1 dejunio de 2020, que ordenó el uso de mascarillas o barbijos en

todo el territorio de la República de Panamá.

Tomar en cuenta, los barbijos o mascarillas, así como en el caso de

utilizar guantes, los mismos deben ser desechados de manera adecuada
en un basurero y no en la vía pública. Prever llevar alguna bolsa para

desechos.

C. Presentación de escrito de oposición a la solicitud de constitución de servidumbre

1 Recibido el correo por parte del propietario, de quien ostenla el derecho
posesorio o de su apoderado, el correo electrónico enviado a Ia dirección
oal@asep.gob.pa de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ,se
evaluará y tramitará en caso de ser procedente.

D. Dcsignación de Curador Ad Litem o de Defensor de Ausente.

Transcurrido el plazo establecido desde la última publicación en el periódico, se

procederá a emitir [a Providencia.

¡ Recepción de la consignación del pago de honorarios. Mientras dure
el Estado de Emergencia declarado, por medio del correo electrónico
oal@asep.gob. pa 1a licenciatarra o conceslonarlo , o según sea el caso,

su apoderado, coordinará la fecha y hora de entrega del cheque de
anticipo en la Oficina de Asesoría Legal de la Autoridad Nacional de
los Servicios Públicos.

¡ Mientras dure la Emergencia Nacional declarada, se recibirá el escrito
del Curador Ad Litem o al Defensor de Ausente en la dirección de
correo electrónico oal@asep.gob. pa, el cual se imprimirá y se

archivará en el expediente.

Notificación de la Providencia.

Aplica el mismo procedimiento de notificación de la Providencia de Admisión.

Presenlación de descargos de la Providencia de admisión.

I

2
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Aplica el mismo procedimiento de presentación de recursos contra la
Resolución.

Estando en firme la Providencia y consignado e[ pago de los honorarios, la
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos se comunicará vía telefónica y/o
por correo electrónico al Curador Ad Litem o Defensor de Ausente, según sea

el caso, el lugar, la fecha y hora, para que retire el cheque.

Se levantará un Acta de la entrega del cheque de pago de los honorarios, se

entregará copia al Curador Ad Litem o Defensor de Ausente, según sea el caso,
y se archivará el original en el expediente.

El Curador Ad Litem o Defensor de Ausente, según sea el caso, se notifica¡á de
la Resolución que declaró de interés público y de carácter urgente la
construcción de la obra de generación, interconexión, transmisión y distribución
de energia eléctrica; o, de la Resolución que adicionó al Anexo de la Resolución
que declaró de interés público y de carácter urgente [a construcción de la obra
de generación, interconexión, transmisión y distribución de energía eléctrica, la
construcción de la obra, fincas o predios afectados.

Se [e hará entrega de la copia autenticada de la Resolución.

E. I)esignación de Peritos.

La parte que designa al perito, informará en la Providencia de designación, que
el perito tomará posesión en la Sede o en la Dirección de Atención al Usuario
de la provincia en que está ubicado e[ proyecto.

Para la Toma de Posesión y para la presentación de la documentación que debe
ser enlregada, deberá efectuarse de la siguiente forma:

. La persona debe utilizar barbijo en todo momento.

o Guardar la distancia de dos (2) metros en la fila para hacer entrega de
la documentación.

¡ La persona que entrega y recibe documentación, debe hacer uso de gel
alcoholado antes de entregar y después de recibir la documentación.
Durante el proceso, evitar tocarse la cara,la boca o los ojos. De ser
posible, lavarse las manos.

o La documentación debe colocarse en sobre cerrado con una hoja
adherida al sobre en la que se detalle brevemente el proceso o solicitud
en tr¿imite y enumere su contenido; y una copia de la hoja para
constancia de recibo.

Notificación de la Providencia.

Aplica el mismo procedimiento de notificación de la Providencia de admisión.

.+
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F. l'resentación de los informes técnicos fiericiales nresentados por los neritos tlesignatkrs

¡ror las partes.

Medios electrónicos.

Utilizar los medios informáticos y tecnológicos a las direcciones establecidas
en el Comunicado de 29 de mayo de 2020 "Correos Electrónicos Habilitados":
oal(oasep.gob. pa para remitir el Informe Técnico Pericial y coordinar la fecha
y hora de su entrega fisica en la recepción de ASEP.

I .1 La persona que hace la entrega debe utilizar barbüo en todo momento.
1.2 Guardar Ia distancia de dos (2) metros en la fila para hacer entrega de la

documentación.

1.3 La persona que entrega y recibe documentación, debe hacer uso de gel
alcoholado antes de entregar y después de recibir la documentación.
Durante el proceso, evitar tocarse la cara, la boca o los ojos. De ser

posible, lavarse las manos.

| .4 La documentación debe colocarse en sobre cerrado con una hoja adherida
al sobre en la que se detalle brevemente el proceso o solicitud en trámite
y enumere su contenido; y una copia de la hoja para constancia de recibo.

comfiensacioncs c i n dem nizacion es.

La reunión de los peritos sólo se llevará a cabo si ambas partes designaron a su Perito
y si ambos peritos designados presentaron el Informe Técnico.

Notificación de la Providencia que comunica [a reunión de mediación.

Aplica el mismo procedimiento de notificación de la Providencia de admisión.
Cada parte será responsable de informar a su perito designado del contenido de
la Providencia.

Recursos contra la Providencia que comunica la reunión de mediación.

Aplica el mismo procedimiento de presentación y notificación del Recurso de
Reconsideración contra la Providencia de admisión.

Reunión de mediación de peritos designados por las partes.

3.1 Si ambos peritos tomaron posesión enviando via correo electrónico el
Acta de Toma de Posesión (opción 1), se remitirá una invitación para
participar a una reunión virtual de Zoom.

¡ Participarán de la reunión, el abogado designado; un ingeniero del
Departamento de Gestión Ambiental, los peritos de las partes
designadas y las partes con sus apoderados (de haberlos designado).
Todos los paficipantes deben haber informado a la Autoridad
Nacional de los Servicios Púb]icos con la antelación suficiente sus
direcciones de correo electrónico para ser invitados a la reunión.

2

J
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3.2 Si alguno de los peritos optó por Tomar Posesión en la Sede, se remitirá
mediante nota la comunicación para participar de la reunión presencial.

. Se emitirá el salvoconducto necesario para que pueda ser entregada la
nota al domicilio lísico de quienes así lo hayan decidido. Quienes
hayan autorizado la vía correo electrónico, así se les hará llegar la nota.

o Se establecer¿ín las medidas de prevención y mitigación de
propagación del virus:

o Cualquier participante, que al ingresar a la Autoridad Nacional de

los Servicios Públicos, presente fiebre, no podrá participar de la
reunión.

o La Providencia debe ordenar a todos los participantes de Ia

reunión, el uso en todo momento de mascarillas o barbijos.

Se establecerá que el licenciatario o concesionario, tomará la
previsión de llevar barbijos adicionales, para proporcionar a los
propietarios o las demás personas que participen de la reunión,
para en caso de que no tengan, salvaguardar la salud y dar
cumplimiento de la Resolución No.l420 de I de junio de 2020,
que ordenó el uso de mascarillas o barbijos en todo el territorio de

la República de Panamá.

Advertir a los participantes de la diligencia, que los barbijos o
mascarillas, así como; en el caso de utilizar guantes, los mismos
deben ser desechados de manera adecuada en un basurero y no en
la vía pública. Cada participante es responsable del desecho
adecuado de los barbijos o guantes utilizados.

o Se advertirá que los participantes deben en todo momento evitar
tocarse Ia c¿Ira, ojos y boca, usar gel alcoholado y procurar en la
medida de los posible, el lavado de manos antes y después de
terminada la reunión.

De igual manera, que se debe cumplir con el límite de hasta diez
(10) participantes, guardando una distancia de dos metros (2 m) de

distancia entre cada uno.

o Se advertirá que están terminantemente prohibidos los saludos de

mano y besos en las mejillas.

o El salón de la reunión deberá ser limpiado antes e inmediatamente
terminada la reunión con especial cuidado con las superficies de la
mesa, las sillas (apoya brazos), el interruptor de la luz y los
manubrios de las cerraduras de las puertas.

El salón antes de que inicie la reunión debe ser señalizado con las

distancias y puestos que podrán ser ocupados por los participantes.
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El salón deberá tener gel alcoholado (preferiblemente un
dispensador automático o sensorial para evitar Ia manipulación del
dispensador o frascos), alcohol y servilletas o papel toalla.

Antes de ingresar al salón se le dará gel alcoholado para la
limpieza de sus manos a cada paficipante. Se les volverá a

proporcionar, antes de firmar el Acta.

o Se levantará un Acta de la reunión, la cual deberá ser firmada por todos
los participantes. Copia de la misma será entregada a cada parte del
Proceso.

3.3. Si alguno de los peritos optó por Tomar Posesión en la Dirección de

Atención al Usuario de la provincia en que está ubicado el proyecto se

remitirá mediante nota la comunicación para participar de la reunión.

H. Desisnación del Pcr¡la-D¡ximgnt|e.

1. Notificación de la Providencia de designación del Pe¡ito Dirimente.

I . 1. Notificación al perito dirimente y además, a[ licenciatario o al
concesionario o a su apoderado.

Durante el Estado de Emergencia Nacional, aplicará la Resolución
No.l075-ADM de 25 de marzo de 2020, que establece el procedimiento
excepcional de notificación para las comunicaciones y actos
administrativos emitidos por la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos durante el Estado de Emergencia Nacional decretado por el
Gobiemo Nacional, por motivo de [a Pandemia por el virus COVID-I9.

En ese sentido, el procedimiento excepcional es del tenor siguiente:

. Todas las comunicaciones y actos administrativos que emita Ia

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos se notificarán a las
partes vía coneo electrónico, mientras dure el Estado de Emergencia
declarado por el Gobiemo Nacional.

o Se utiliza¡á el correo electrónico que conste en los archivos de la
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos o aquél que suministren
las partes para tal fin.

. Las comunicaciones y actos administrativos remitidos via correo
electrónico se consideran debidamente notificados el día y hora en el
que el mensaje es registrado como enviado en el buzón electrónico de
origen de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

I .2. Notificación a los propietarios inscritos en el Registro Público, a quienes
ostentan derechos posesorios o a sus apoderados.
. Mientras dure e1 Estado de Emergencia Nacional, de contar en los

archivos del expediente con un correo electrónico aportado por el
propietario o su apoderado, se aplicará la Resolución No.1075-ADM
de 25 de maruo de 2020.
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. En caso de no contar en los archivos del expediente con un correo
electrónico aportado por el propietario o su apoderado, la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, coordinará que se efectúe [a
notificación personal.

El notificador debe tomar fotos en Ia diligencia y adjuntarlas para ser
incorporadas a los expedientes del proceso (digital y fisico).

Para ello, el personal designado para efectuar la notificación deberá
coordinar los salvo conductos de ser necesarios, Ia solicitud de
barbijos, gel alcoholado y procurar en lo posible el lavado de manos.
Llevará barbijos adicionales, para proporcionar a los propietarios o las
personas quienes los atiendan, en caso de que no tengan para
salvaguardar su salud y dar cumplimiento de la Resolución No.l420
de I dejunio de 2020, que ordenó el uso de mascarillas o barbijos en
todo el territorio de la República de Panamá.

Tomar en cuenta, los barbijos o mascarillas así como en el caso de
utilizar guantes, los mismos deben ser desechados de manera adecuada
en un basurero y no en la vía pública. Prever llevar alguna bolsa para
desechos.

Toma de Posesión del Perito Dirimente.

2.1 El abogado asignado al Proceso Administrativo ¡emite vía correo electrónico
el archivo del Acta de Toma de Posesión al correo electrónico indicado del
Perito Dirimente, quien 1o imprimir.i llenará y firmará.

2.2 Luego, le tomará una foto o bien, a través de una aplicación del teléfono
móvil (celular), lo escaneará junto a la cédula de identidad personal, título e
idoneidad, y lo remitirá al correo del abogado que le remitió el Acta de Toma
de Posesión.

Presentación del Informe Técnico del Perito Dirimente.

I . Medios electrónicos.

Utilizar los medios informáticos y tecnológicos a las direcciones
establecidas en el Comunicado de 29 de mayo de 2020 "Correos
Electrónicos Habilitados": oalloasep.sob-pa para remitir el Informe
Técnico Pericial y coordinar la fecha y hora de su entrega fisica en la
recepción de ASEP, el cual deberá ser entregado de la siguiente forma:

2. El Perito Dirimente que hace la entrega del Informe, debe utilizar barbijo
o mascarilla en todo momento.

3. Guardar la distancia de dos (2) metros en la fila para hacer entrega de la
documentación.

4. La persona que entrega y recibe documentación, debe hacer uso de gel
alcoholado antes de entregar y después de recibir la documentación.
Durante el proceso, evitar tocarse la cara, la boca o los ojos. De ser
posible, lavarse las manos.
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5. La documentación debe colocarse en sobre cerrado con una hoja adherida
al sobre en la que se detalle brevemente el proceso o solicitud en trámite
y enumere su contenido; y una copia de la hoja para constancia de recibo.

I. Resolución que ordena la constitución de la servidumbre.

Notificación de la Resolución que ordena la constitución de la servidumbre
forzosa.

Aplica el mismo procedimiento de notificación de la Providenoia de Admisión
del Proceso Ordinario.

Recurso de Reconsideración contra la Resolución que ordena la constitución de
la servidumbre forzosa.

Aplica el mismo procedimiento de presentación del recurso, notificación,
presentación del escrito de oposición y la Resolución que resuelve el Recurso
de Reconsideración contra la Providencia de admisión del proceso ordinario.

Entrega de la nota dirigida al Registro Público; consignación del pago por la
licenciataria o concesionaria en concepto de indemnización y compensación; y
de ser el caso, retiro y reposición del cheque certificado o de gerencia en
concepto de anticipo.

o Se utilizará el correo electrónico que conste en los archivos fisicos o
digitales de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos o aquél
que suministren las partes para tal fin, mientras dure el estado de
emergencia declarado por el Gobiemo Nacional para comunicar la
fecha y hora de la entrega de [a nota; así como, de ser el caso, del
intercambio de los cheques cefificados o de gerencia en concepto de
anticipo.

Se procurará coordinar que la f'echa de la entrega que debe efectuar [a
Oficina de Asesoría Legal, de la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos, de la nota para el Registro Púbtico y de los cheques de
anticipo caducos, coincida con la fecha de entrega de la consignación
del pago en concepto de compensación e indemnización, que debe
efectuar la licenciataria o concesionaria.

o La persona que recibe la nota y consigna el pago debe utilizar
barbijo o mascarilla en todo momento.

o Guardar la distancia de dos (2) metros en la fila para hacer enfega
de la documentación.

o La persona que entrega y recibe documentación, debe hacer uso de
gel alcoholado antes de entregar y después de recibir [a
documentación. Durante el ptoceso, evitar tocarse la cara, la boca
o los ojos. De ser posible, lavarse las manos.
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