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INTRODUCCIÓN

La República de Panamá cuenta con una herramienta fundamental para el uso responsable
y planificado de su recurso hídrico, esto, luego que en agosto de 2016 se aprobara el Plan
Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 “Agua para Todos” (PNSH), tras un amplio
ejercicio de participación ciudadana, por medio del cual se realizaron consultas a nivel
nacional, a fin de generar ese documento que representa una hoja de ruta a seguir y cuyo
objetivo es garantizar el acceso justo y equitativo del agua a toda la población y sectores
productivos, en cantidad suficiente y calidad aceptable, asegurando la disponibilidad y
protección de los recursos hídricos y los ecosistemas, en un clima cambiante.
En atención a las acciones descritas en este plan, el 15 de diciembre de 2015, en presencia
del presidente de la República, Juan Carlos Varela, el Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), firmaron tres contratos para
la realización de una serie de estudios y análisis de pre factibilidad y factibilidad, en cuencas
hidrográficas estratégicas, identificadas en el proceso de formulación del PNSH. Esta
contratación, se realizó considerando la amplia experiencia de la ACP en la gestión de
cuencas, el manejo del sistema de lagos del Canal y la gestión de proyectos de gran
envergadura.
El contrato establece la realización de estudios de pre inversión para el establecimiento de
reservorios multipropósito en los ríos Indio, La Villa, Perales, Parita y Santa María, así como
el análisis de pre factibilidad y factibilidad para determinar el potencial del río Bayano para
la producción de agua potable para la región Metropolitana y Panamá Este, todo ello
coordinado por el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), entidad encargada de impulsar,
orientar, coordinar y garantizar el desarrollo e implementación del PNSH y presidido por
Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE). CONAGUA aprobó su Plan de Trabajo 2016-2018,
en el que se incluyó como parte de las acciones de corto plazo para el logro de la Meta 2,
Agua para el desarrollo socioeconómico inclusivo, estos estudios.
En el marco de uno de estos contratos, el de Consultoría 023 – 2016, “Estudios para la
elaboración del diseño conceptual del reservorio multipropósito en la cuenca de río Indio
y proyectos complementarios para el manejo de la cuenca”, la Oficina del Proyecto de
Capacidad Hídrica (SACH), completó las coordinaciones necesarias (contactó y coordinó)
a la Autoridad de Administración de Tierras (ANATI), a fin de obtener las debidas
autorizaciones para el inicio de las tareas de medición de predios, como primera tarea y
así llevar a cabo un programa de catastro y titulación masiva en la Cuenca Hidrográfica de
río Indio (CHRI), tal como está establecido en el contrato indicado.
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Este informe presenta las acciones programadas y ejecutadas durante el primer año del
contrato y por medio del cual se documenta las labores para la medición de 700 hectáreas
contempladas en el contrato.
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RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a lo establecido en el contrato 023-2016, firmado entre MiAMBIENTE y
ACP, la Oficina del Proyecto de Capacidad Hídrica inició de manera temprana, en enero de
2017, las coordinaciones con la Autoridad de Administración de Tierras (ANATI) a fin de
contar con la autoridad de iniciar los trabajos de levantamiento catastral y mensura en la
cuenca hidrográfica de río Indio (CHRI); al respeto, el 4 de enero de 2017 por medio de
correspondencia formal por parte del AD, se solicitó la regularización para llevar a cabo el
programa de catastro y titulación en la parte baja y el 13 de marzo para la parte media y alta
de la CHRI. (Adjunto 1)
Para este fin, se logra de parte de la ANATI la expedición de dos (2) resoluciones que
autorizan a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a iniciar trabajos de mensura en la
parte baja de la CHRI, además de retomar los trabajos en la parte media y alta de la cuenca
que formaban parte de la antigua región occidental de la cuenca del Canal (ROCC).
El catastro y titulación de tierras, además de ser una necesidad manifiesta de los moradores
de esta región, ofrece a sus beneficiarios seguridad jurídica sobre la tierra y con ello el
acceso a otros beneficios como crédito y asistencia técnica, lo que amplía las oportunidades
de desarrollo de sus beneficiarios.
A lo interno de la ACP se acuerda reforzar la estructura operativa en funcionamiento en la
ACP y luego del proceso de revisión y adecuación, se firma un Acuerdo de Cooperación con
el Proyecto de Apoyo al Catastro y Titulación en la Cuenca Hidrográfica del Canal de
Panamá (CHCP), para formalmente darle continuidad al programa en la CHRI.
A partir de estas resoluciones y acuerdos, se logra cumplir con la medición de 700 hectáreas
de predios en la CHRI, informe que se presenta por este medio.
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ANTECEDENTES

A partir del año 2000, la Autoridad del Canal de Panamá realiza una serie de reuniones y

talleres con moradores de las subcuencas de los ríos Indio, Caño Sucio, Coclé del Norte y
Toabré, con la finalidad de definir acciones para la conservación de la antigua Región
Occidental de la Cuenca (ROCC). De estas reuniones, una de las peticiones de los
moradores del área en un evento realizado en Cerro La Vieja en el año 2000, fue la de
asegurar la tenencia de sus tierras mediante un plan de catastro y titulación. En el año
2002, la Autoridad del Canal de Panamá, firma un convenio con el MIDA y la entonces
Reforma Agraria, donde se compromete a aportar los fondos para el catastro y titulación
masiva de pueblos rurales, ejidos municipales y fincas agropecuarias y forestales en esa
región.
El proceso de titulación de tierras en Panamá generalmente es lento y costoso. Se estima
que el costo de registrar una finca de 10 hectáreas es de más de $300.00, incluyendo el pago
de la tierra, confección de planos y gastos administrativos. Estos factores referidos al
elevado costo del trámite y las gestiones que se deben realizar y el lento proceso hasta
obtener los títulos, desestimulan la participación de los agricultores, que son
mayoritariamente de bajos recursos.
Con el propósito de dar respuesta a la problemática de tenencia de la tierra y reconociendo
que la titulación de tierras contribuye al desarrollo de las comunidades, al ofrecer la
seguridad jurídica sobre la tierra y con ello el acceso a otros beneficios como crédito y
asistencia técnica, lo cual a su vez amplía las oportunidades de desarrollo a los
beneficiarios(as), se impulsó el programa de catastro y titulación en la antigua ROCC.
Esta área de regularización fue la primera decretada en el país y era la más grande definida
hasta ese momento: alrededor de 213,000 hectáreas excluyendo el área de parques
nacionales. Esta área no había sido considerada en las acciones de titulación llevadas a
cabo en el país, ni se tenía previsto incluirla en el mediano plazo. La iniciativa comprendía
catastrar y titular, a través del proyecto, los predios ubicados en la antigua ROCC,
manteniendo los principios establecidos por el Estado de integralidad, equidad en el acceso
a la tierra y la conservación de los recursos naturales.
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El proyecto atendería la cobertura geográfica indicada, según se indica en el siguiente

recuadro:
Cobertura Geográfica de la antigua Región Occidental de la Cuenca del Canal
de Panamá, según Provincia, Distrito y Corregimiento
Provincias Distritos
Coclé
Antón
La Pintada

Colón

Panamá

Total

Corregimientos
El Valle
El Harino
Llano Grande
Piedras Gordas
Penonomé Chiguirí Arriba
Pajonal
Río Indio
Toabré
Tulú
Chagres
La Encantada
Donoso
Coclé del Norte
El Guásimo
San José del General
Capira
Cirí de los Sotos
Cirí Grande
El Cacao
Santa Rosa

Hectáreas
644
17,424
31,355
7,887
18,242
1,448
26,533
36,980
12,326
1,905
22,060
2,393
13,809
3,506
9,731
313
6,554
213,110

Siguiendo las directrices del entonces Programa Nacional de Administración de Tierras
(PRONAT), en programas de catastro y titulación masiva, se definió la conformación de
una Unidad Técnica de Apoyo (UTA), para llevar a cabo los trabajos. En lo atinente a la
administración de fondos, se definió que el manejo del presupuesto asignado por la ACP
para el funcionamiento de la UTA, se realizaría a través de organismos administradores de
fondos para la agilización del manejo de los fondos. Desde el año 2002, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, es el administrador de fondos para este programa.
En el año 2006, con la derogatoria de la Ley 44 del 31 de agosto de 1999, la ACP debió
suspender los trabajos de catastro y titulación en la antigua ROCC y el Programa Nacional
de Administración de Tierras, emitió el 25 de agosto de 2010, el Acuerdo 87 “Por el cual se
aprueba la culminación de los procesos de regularización y titulación masiva de tierras de
todos aquellos expedientes que provienen de las zonas catastradas dentro de la antigua
ROCC, declaradas por el Acuerdo No. 07 del 8 de agosto de 2002.” Al 2010, se habían inscrito
11, 855 títulos de la antigua ROCC.
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En el año 2017, en coordinación con la UTA del Programa de Apoyo al Catastro y Titulación
en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP), se hacen los primeros
acercamientos con la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) para
obtener información sobre el estado de los trámites de titulación en la antigua ROCC y la
cuenca hidrográfica de río Indio (CHRI), además de iniciar otras acciones en esta cuenca;
por ejemplo, análisis de la información existente, recolectar información levantada en la
antigua ROCC, actualización del estado tenencial por parte de la ANATI, e información en
Registro Público. A continuación, la información inicial elaborada por la UTA sobre la
CHRI, que implicó una selección de predios catastrados, de acuerdo al “Shape file” de las
cuencas hídricas y a las bases de datos que manejó el programa:
PREDIOS CATASTRADOS EN LA ANTIGUA ROCC Y QUE CORRESPONDEN A LA
CUENCA DEL RIO INDIO
1. Un total de 2,826 predios de fincas agropecuarias catastradas se levantaron en la
cuenca hidrográfica del Río Indio.
2. No se encontraron predios de ejidos municipales establecidos en esta cuenca.
3. Un total de 314 predios de pueblos rurales fueron levantados en la cuenca
hidrográfica del Río Indio.
4. Esta cuenca se extiende en los corregimientos de La Encantada en el distrito de
Chagres; Santa Rosa, Cirí de Los Sotos, Cirí Grande y El Cacao en el distrito de
Capira; El Valle en el distrito de Antón; Chiguirí Arriba y Río Indio en el distrito de
Penonomé.
5. La parte norte de la cuenca del Río Indio está fuera de los límites de la ROCC, y no
está catastrada.
a. En el corregimiento de Río Indio de Penonomé, aproximadamente 3,285
hectáreas.
b. El corregimiento de Río Indio de Donoso, aproximadamente 3,820 hectáreas.
c. El corregimiento de La Encantada de Chagres, aproximadamente 11,575
hectáreas.
Paralelamente a estas averiguaciones, SACH inicia las gestiones para lograr la aprobación
de fortalecer a la UTA, para que cuente con la capacidad de iniciar un programa de catastro
y titulación en la cuenca de río Indio. Durante los siguientes meses, la UTA apoyó a SACH
para evaluar la información de tenencia provista por la ANATI; base de datos geográfica,
base de datos descriptiva y cuadros informativos del estado de los expedientes para los
corregimientos de Cirí Grande, Santa Rosa y Cirí De Los Sotos, distrito de Capira; Río Indio,
Chiguirí Arriba y el Valle, distritos de Antón y Penonomé, y La Encantada, distrito de
Chagres. Además, brindó apoyo para acceder a la mapoteca de Reforma agraria en Santiago
y las oficinas de la ANATI en El Dorado, para obtener imágenes de los planos de las áreas
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de interés y capturar información de los mapas en tabla de Excel provista por la UTA, para
usar esta información en la generación de mapas tenenciales.
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PROGRAMA DE CATASTRO Y TITULACIÓN EN LA CHRI

A partir de la firma del Contrato 023-2016 “Estudios para la elaboración del diseño
conceptual del reservorio multipropósito en la cuenca de río Indio y proyectos
complementarios para el manejo de la cuenca”, se comenzaron las acciones para solicitar,
inicialmente, la regularización de la parte baja de la cuenca de río Indio que comprende los
corregimientos de Río Indio (Colón y Coclé), Salud y La Encantada, y para obtener
información sobre el catastro y titulación a lo largo de toda la cuenca de río Indio, en áreas
que ya habían sido trabajadas catastralmente y en las que aún existen procesos sin concluir.

En el mes de febrero de 2017, SACH lleva a cabo cuatro (4) intercambios informativos en
las comunidades de Boca de Río Indio, Limón, Jordanal y San Cristóbal, con moradores de
la cuenca, para brindar información sobre el contrato de consultoría firmado con
MiAMBIENTE y demás proyectos complementarios a desarrollar en la CHRI para el manejo
de la cuenca, entre ellos, el catastro y titulación de tierras. Durante estos intercambios, se
hizo evidente que el catastro y titulación de tierras y el poder obtener un título de
6

propiedad sobre sus terrenos, levantó mucha expectativa entre los asistentes a estos
intercambios. Este sentir, se ha hecho igual de evidente en todas las reuniones informativas
que se han celebrado a lo largo de la CHRI, en donde se trata el tema de titulación masiva.
4.1

RESOLUCIONES

En preparación de cualquier iniciativa para la titulación de tierras en el país, se requiere
previamente de una resolución de regularización, que permita llevar a cabo tales acciones.
Esta autorización solo puede ser emitida por la Autoridad Nacional de Administración de
Tierras (ANATI), entidad responsable de regular y asegurar el cumplimiento y aplicación
de políticas, leyes y reglamentos en materia de tierras. La ANATI aglutina a la
Dirección Nacional de Catastro, a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, al PRONAT y
al Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.
El proceso de titulación masiva sirve para facilitar y reducir el tiempo en los procedimientos
para la obtención de los títulos de propiedad para sus beneficiarios.
La ANATI expidió a la ACP dos resoluciones que le autorizan a iniciar los trabajos de
catastro y titulación masiva en la CHRI:
•

Resolución No. ADMG-068-2017 del 16 de marzo de 2017, “Por la cual se declara Zona
de Titulación y Regularización Masiva las áreas rurales del corregimientos de Río
Indio, en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón, y las áreas fuera de los
límites de la antigua Región Occidental de la Cuenca del Canal (ROCC),
correspondientes a los corregimientos de La Encantada, distrito de Chagres,
provincia de Colón y Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Colón”.

•

Resolución No. ADMG-184-2017 del 25 de julio de 2017, “Por la cual se autoriza a la
Unidad Técnica de Apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá a culminar los
trámites de titulación de las áreas identificadas dentro de la antigua Región
Occidental de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá de Río Indio”.

El Programa de Catastro y Titulación masiva en la CHRI es un programa que brindará
atención a los beneficiarios en sus comunidades y tramitación de sus títulos de forma más
expedita; el trámite de titulación sólo costará al beneficiario B/.6.00 por hectárea o fracción
de hectárea que quiera titular. Otros beneficios son:
•
•

Mensura, confección de planos y correcciones, inspecciones de MiAMBIENTE,
inscripción en el Registro Público sin costo al beneficiario.
Accesibilidad a créditos por instituciones bancarias.
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4.2

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Área a regularizar según Resolución No. ADMG-068-2017
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Área a regularizar según Resolución No. ADMG-184-2017
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4.3

ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA

A partir del año 2006, con la derogatoria de la Ley 44 de agosto de 1999, el Programa de Catastro y
Titulación se traslada a la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP), ejecutándose a través
de una Unidad Técnica de Apoyo (UTA) que, siguiendo los lineamientos de la ANATI, expide títulos
de propiedad a sus beneficiarios.
La Oficina de Programa de Apoyo al Catastro y Titulación de Tierras en la CHCP está ubicada en la
Vía Interamericana, en Capira, cuenta con personal técnico y administrativo asignado
exclusivamente a las tareas requeridas: Coordinador de la UTA, técnicos catastrales, notificadores,
especialistas en Sistema de Información Geográfica (SIG) y control de calidad, entre otros. En el
caso de Administrador del Proyecto, para el Programa de Apoyo al Catastro y Titulación en la CHCP
es el Gerente Ejecutivo de la División de Ambiente (EAC) (Ver Anexo 1 – Organigrama); para el
programa que inicia en la CHRI, es el Administrador del Proyecto de Capacidad Hídrica (SACH).
Las instalaciones están equipadas con estaciones de trabajo completas, computadores portátiles,
equipos especializados de GPS, vehículos, materiales de oficina y demás insumos necesarios para el
cumplimiento de todas las etapas del catastro y titulación de tierras.
Adicionalmente, estas actividades de intervención y labores en la CHRI, requiere que el personal
se movilice y pernocte en las áreas objeto de las mediciones, por lo que los costos correspondientes
a viáticos y horas extraordinarias, si así lo requieren las actividades que se realizan, también son
cubiertos por SACH. Se cubren además, costos de mantenimiento de vehículo, combustible, e
insumos generales.

4.4

REUNIONES INFORMATIVAS INICIALES

Desde el mes de febrero se realizaron intercambios informativos para brindar información
a los moradores de la cuenca sobre diferentes temas en el contrato con MiAMBIENTE entre
ellos el catastro y titulación. Además, en los meses de julio, agosto y octubre de 2017, se
realizaron cuatro reuniones de información sobre el Programa de Catastro y Titulación de
Tierras, así como para conocer la percepción de los interesados con relación al Programa y
los estudios que se realizan en el área.
4.4.1

Proceso de Convocatoria

La convocatoria a los eventos se realizó siguiendo los siguientes lineamientos:






Para cada lugar sede de evento, se invitaron las comunidades con 20 habitantes y más, según
los datos del Censo de Población y vivienda del 2010. La invitación fue abierta, es decir que
cualquier persona que se enterase del evento, procedente de cualquier comunidad, podía
participar de las reuniones informativas.
La convocatoria se realizó mediante uno o más de los siguientes métodos: volante de
invitación o colocación de afiches en lugares de las comunidades tales como tiendas,
puestos de salud, escuelas, estaciones de transporte público, corregidurías, juntas locales,
entre otros.
El equipo de la oficina de Capacidad Hídrica se trasladó a las comunidades y realizó visitas
puerta a puerta, anunciando las reuniones informativas.
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Se contactó a promotores, miembros de las diversas comunidades, para que visitaran y
reforzaran la divulgación de las reuniones en las comunidades previamente definidas.
Los promotores contratados se encargaron de entregar invitaciones puerta a puerta en las
diversas comunidades.

4.4.2 Aspectos Logísticos:












En todas las reuniones informativas, se repartió un refrigerio entre los asistentes y se
contrató a grupos comunitarios locales para proveer almuerzo a los participantes.
De acuerdo a los lugares de las reuniones informativas, se adecuó un área de atención para
los niños durante cada evento o se hizo entrega de material didáctico (páginas o libros para
colorear y lápices), lo cual facilitó la participación de las mujeres en los eventos.
En el caso de la reunión informativa en la comunidad de La Encantada, se contrató
localmente el servicio de transporte acuático, para brindar este servicio de forma gratuita a
los moradores del área, y facilitar su participación en la reunión.
Se elaboró y se entregó un folleto con la información del Programa de Catastro y Titulación
a todos los participantes de las reuniones informativas (Anexo 2).
Las reuniones informativas se programaron en un horario comprendido entre las 9:00 a.m.
y las 11:00 a.m.; sin embargo, en todos los casos, las reuniones se extendieron hasta
aproximadamente la 1:30 p.m., luego que se logró atender todas las preguntas de los
participantes.
Se utilizó un registro de asistencia en el cuál se anotaban los datos de los asistentes (nombre,
organización/grupo, comunidad, teléfono). El registro era voluntario, y los moradores que
no deseaban anotarse en el mismo podían de igual forma participar de las reuniones.
En cada lugar sede, se habilitó un espacio con material ilustrativo del Programa de Catastro
y Titulación de Tierras.

4.4.3 Resultados de las reuniones
Se realizaron cuatro (4) reuniones informativas en las comunidades de Las Cruces (19 de julio), El
Congo (28 de julio), La Encantada (4) de agosto y Santa Rosa (24 de octubre), con la finalidad de
cubrir los lugares poblados del corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres, provincia de
Colón. Se tuvo participación de xxx comunidades y xxx participantes (Anexo 3)

4.5

INICIO DE TRABAJOS DE TITULACIÓN

Luego de reuniones de coordinación con la participación de SACH, la Sección de Topografía,
Cartografía e Hidrografía de la ACP y la Sección de SIG-Campo de la UTA, se procedió a establecer
puntos geodésicos en La Encantada y Cirí de los Sotos, cumpliendo con lo establecido en el Artículo
75 de la Resolución de la ANATI – ADMG 244 del 26 de septiembre de 2017, que estable el
Reglamento Único de Revisión, Aprobación y Registro de Planos de Agrimensura y se dictan
disposiciones sobre la estructura orgánica, lo que permitió iniciar así los trabajos de medición de
los predios para la titulación en el área.
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Punto geodésico establecido en La Encantada
12

Punto geodésico establecido en Ciri De Los Sotos
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4.5.1

Desarrollo de las actividades

A continuación, las actividades desarrolladas para lograr el barrido catastral de al menos 700
hectáreas en la CHRI:








9 de octubre: gira de identificación de los sitios catastrados en la antigua Región Occidental
de la Cuenca del Canal y en el Programa en la Cuenca del Canal, corregimiento de Cirí de
Los Sotos; reconocimiento de las condiciones topográficas de los terrenos y vías de acceso a
los mismos.
16 de octubre: gira de reconocimiento de las nuevas zonas de barrido catastral (comunidad
de Nueva Arenosa y áreas aledañas), identificación de un sitio apropiado para el
establecimiento de la oficina de las cuadrillas de campo, e identificación de los beneficiarios
del programa o dueños de fincas en las zonas de barrido seleccionada.
19 al 25 de octubre: gira de divulgación y convocatoria de los beneficiarios para reunión
informativa del programa.
31 de octubre: reunión de divulgación del programa en la comunidad de Cirí de Los Sotos.
(Anexo 4).
1 de noviembre al 7 de diciembre: desarrollo del barrido catastral y empadronamiento de los
beneficiarios. Giras de supervisión y apoyo al personal de campo. Se desarrollaron tres giras
de trabajo, en las cuales se asignaron dos cuadrillas conformadas por los Técnicos Carlos
Quintero y Enrique Montecer, y por los empadronadores Edilma Rodríguez y David
Gutiérrez, quienes fueron los encargados de realizar el barrido catastral en las comunidades
de Nueva Arenosa, principalmente, y en parte de las comunidades de El Nancito, Batatilla,
Boca Chica y El Congo.
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Propuesta de zonificación para inicio de actividades de catastro y titulación en la
CHRI
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4.5.2 Gira del 1 al 9 de noviembre




Se estableció como estación base para las cuadrillas de campo, la casa del Sr. Euclides
Domínguez, ubicada en la comunidad de La Encantada (en el límite de ambos
corregimientos, Cirí de Los Sotos y La Encantada).
Se utilizó como punto de control para el establecimiento de los equipos base de GPS, el
punto establecido por la Autoridad del Canal en la comunidad de La Encantada, en la
residencia del Sr. Robertito Benavides.

4.5.3 Gira del 15 al 24 de noviembre



El equipo continuó en la estación base en la casa del Sr. Euclides Domínguez.
Se utilizó el mismo punto de control.

4.5.4 Gira del 29 de noviembre al 7 de diciembre
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El equipo continuó en la estación base en la casa del Sr. Euclides Domínguez.
Se culminan los trabajos de barrido catastral en esta primera etapa

RESULTADOS

Al finalizar esta primera etapa del barrido catastral, se logró el levantamiento de 88 predios,
cubriendo una superficie de 1,047 hectáreas (ver Anexo 5). Dicho barrido se desarrolló
principalmente en la comunidad de Nueva Arenosa, extendiéndose hasta los límites del barrido
catastral realizado en la Antigua ROCC en la comunidad de El Nancito por el lado oeste, y hacia las
comunidades de Batatilla por el lado este, Boca Chica y El Congo, hacia el norte.
En esta primera etapa, se lograron beneficiar a 60 personas, entre ellas 39 hombres y 21 mujeres, y
a cuatro (4) organizaciones o personas jurídicas: la Arquidiócesis de Colón, Capilla de Nueva
Arenosa; Ministerio de Educación, Escuela de Nueva Arenosa; Junta Comunal de la Encantada, Casa
Local de Nueva Arenosa y la Toma de agua de la comunidad de Nueva Arenosa (la cual no posee
una Junta Administradora de Agua, oficialmente constituida) (ver Anexo 6).
Luego del barrido, se encontraron las siguientes situaciones en la zona:





Cinco (5) predios titulados
Tres (3) predios con planos aprobados
Tres (3) predios con planos aprobados por confirmar
Tres (3) predios en conflicto por situaciones familiares.

Igualmente, en la zona se encontraron algunos predios sobre los cuales pesan hipotecas a favor del
Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), situación que requiere ser investigada más a fondo, para
conocer el estatus de los mismos, previo al inicio de los procesos de adjudicación.
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RETOS

A pesar de la gran expectativa que ha levantado el proyecto, desde el mes de febrero de 2017, cuando
iniciaron los intercambios informativos, el inicio de los trabajos de mensura ha experimentado un
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retraso importante por la dificultad en la contratación de personal idóneo en campo (técnicos
catastrales y notificadores) y de apoyo (Asistente SIG, y asistente de control de calidad), para
reforzar a la UTA. Este atraso afectó los inicios de los trabajos hasta el mes de noviembre, además
que los técnicos ya en campo, han debido enfrentar una serie de obstáculos, principalmente por las
condiciones del tiempo, para ejecutar los trabajos, según se resume a continuación (ver Anexo 7):
•

•

•

•

•
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Irregularidad en la temporada lluviosa: durante la segunda gira, la mayor parte del tiempo
fue de lluvias intensas (solo tres días de sol), lo que ha resultado en que los equipos estén
expuestos a condiciones de mucha humedad.
Caminos inaccesibles: las malas condiciones de los caminos en esta temporada obligaron a
los técnicos a atravesar por los terrenos de diferentes beneficiarios para llegar a los sitos de
trabajo, ya que los caminos se tornaban muy fangosos y al atravesar por terrenos cercados
no era posible utilizar caballos, por lo que se invirtió algo más de esfuerzo para llegar a los
mismos.
Dificultad para establecer comunicación: no hay señal de celular, ni teléfonos públicos
cercanos; hay que movilizarse a sitios un poco distantes para lograr establecer la
comunicación. Esto también dificulta establecer comunicación con los beneficiarios que se
encuentran fuera de la zona.
Algunas personas a las que se les ha medido, están repartiendo sus tierras entre sus hijos y
muchos de ellos se encuentran fuera del área, lo que dificulta la recolección de firmas
durante el empadronamiento.
En la zona, se han detectado algunas fincas hipotecadas con el Banco de Desarrollo
Agropecuario (BDA), las cuales se les deben investigar antes de proceder con los trámites
correspondientes.

ASPECTOS POSITIVOS








El personal ha recibido muestras de buena hospitalidad, de parte de los moradores del
área.
El apoyo brindado por el personal de la Junta Comunal de Cirí de Los Sotos, con el
préstamo de una planta eléctrica, necesaria para cargar las baterías de los equipos de
mensura.
En la zona hay conocimiento del programa y anuencia a participar del mismo.
En la segunda gira se logró percibir mayor aceptación del programa, reconocimiento del
personal y del sitio base, ya que las personas se acercan a la base para firmar o aportar
documentos y muchas veces para preguntar sobre el programa, lo que facilitó conocer a
los beneficiarios, establecer las agendas de trabajo de las cuadrillas y lograr los contactos
correspondientes.
Se ha establecido buena relación y cooperación con el equipo de trabajo y oficina.
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ANEXOS
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ANEXO 1 - ORGANIGRAMA
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ – DIVISIÓN DE AMBIENTE
PROYECTO DE APOYO AL CATASTRO Y TITULACIÓN E INCENTIVOS ECÓNOMICOS
AMBIENTALES
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ANEXO 2. FOLLETO INFORMATIVO
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ANEXO 3. JORNADAS INFORMATIVAS
BOCA DE RÍO INDIO, EL LIMÓN, JORDANAL, LAS CRUCES, EL CONGO,
LA ENCANTADA
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ANEXO 4.
REUNIÓN DE DIVULGACIÓN – CIRI DE LOS SOTOS
INICIO DE TRABAJOS DE MENSURA
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ANEXO 5. RESULTADOS DEL BARRIDO CATASTRAL
1 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE

23

ANEXO 6. LISTA DE BENEFICIARIOS*

PREDIOS NOMBRES DE OCUPANTES PRINCIPALES

CEDULAS

1 1000

EDUARDO ALBERTO ARAUZ BECERRA

8-466-606

2 1001

HECTOR HERRERA ORTEGA

8-409-398

3 1002

EUCLIDES DOMINGUEZ GOMEZ

7-91-1391

4 1003

JOSE MAGALLON SOTO

3-104-935

5 1004

JOSE MAGALLON SOTO

3-104-395

6 1005

SRA. CAMARENA

7 1006

SRA. CAMARENA

8 1007

CELESTINO MAGALLON

9 1008

EMILIANO ANTONIO CAMARENA VARGAS 8-751-883

3-110-366

10 1010

ROBERTITO BENAVIDES NAVARRO

8-345-867

11 1011

MARIA ELENA CAMARENA BADILLO

3-758-1945

12 1012

LEONIDAS MARIA CAMARENA CAMARENA 3-722-1215

13 1013

GRACIELA CAMARENA

14 1014

GRACIELA CAMARENA

15 1015

LUIS CARLOS CAMARENA

16 1016

EMERITO SANCHEZ OVALLE

17 1017

ABELARDO CAMARENA

18 1018

ANTONIO LOPEZ
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1019

ARQUIDIOCESIS
CATOLICA

DE

20 1020

ABELARDO CAMARENA

21 1021

TOMA DE AGUA

COLON

SITUACIONES

TÍTULO

CONFLICTO

TÍTULO

8-407-251

IGLESIA

DOMINGO ENRIQUE ACEVEDO ESPINO

7-110-540

POSIBLE
APROBADO

DOMINGO ENRIQUE ACEVEDO ESPINO

7-110-540

POSIBLE
APROBADO

24 1024

ERICK ERNESTO PEREZ MORAN

8-754-1453

25 1025

CORNELIO GONZALEZ SANCHEZ

3-73-469

22
23

26

1022
1023

1026

ISAAC CAMARENA JIMENEZ

8-165-16

PLANO
APROBADO
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PREDIOS NOMBRES DE OCUPANTES PRINCIPALES

CEDULAS

SITUACIONES

9-90-227

TÍTULO

DOMINGO ENRIQUE ACEVEDO ESPINO

7-110-540

POSIBLE
APROBADO

30 1030

MIGUEL MENDOZA SANCHEZ

3-74-1340

31 1031

JOSE LORENZO MORENO

3-711-1784

32 1032

JOEL FRANCIS UREÑA

33 1033

JOEL FRANCIS UREÑA

34 1034

NATIVIDAD DE LA ROSA

35 1035

DOMINGO ENRIQUE ACEVEDO ESPINO

36 1036

MAXIMA SANCHEZ

37 4001

EUCLIDES DOMINGUEZ GOMEZ

38 4002

GUALBERTO MARTINEZ

39 4003

CELESTINO MAGALLON

27 1027

DANIEL JOSE CAMARENA JIMENEZ

28 1028

HUMBERTO PEREZ

29

40

1029

4004

TÍTULO

7-110-540

7-91-1391

3-110-366

MARIA GUADALUPE MORAN MENDOZA Y
8-813-490
OTRA

41 4005

JOSE DE JESUS MENDIETA RODRIGUEZ

8-730-1317

42 4006

JOSE DE JESUS MENDIETA RODRIGUEZ

8-730-1317

43 4007

JOSE MAGALLON SOTO

3-104-935

44 4008

JOSE MAGALLON SOTO

3-104-935

45 4009

BIENVENIDA MONTENEGRO QUINTERO

8-409-891

46 4010

BIENVENIDA MONTENEGRO QUINTERO

8-409-891

AQUILINO VARGAS NIETO

7-48-236

48 4012

BIENVENIDA MONTENEGRO QUINTERO

8-409-891

49 4013

ANGELA RODRIGUEZ REINA

8-486-456

50 4014

ROBERTITO BENAVIDES NAVARRO

8-345-867

51 4015

PAULINO GARCIA

8-717-2409

52 4016

CRISTINA JIMENEZ CAMARENA

8-332-667

53 4017

EMERITO SANCHEZ OVALLE Y OTRA

8-407-251

54 4018

MARIA JIMENEZ CAMARENA

55 4019

JUANA JIMENEZ CAMARENA
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4011

CONFLICTO

PLANO
APROBADO

TÍTULO

8-339-212
25

PREDIOS NOMBRES DE OCUPANTES PRINCIPALES

CEDULAS

56 4020

JUANA JIMENEZ CAMARENA

8-339-213

57 4021

MARIO ALCIBIADES BENVIDES JIMENEZ

8-885-1730

58 4022

MARIO ALCIBIADES BENVIDES JIMENEZ

8-885-1730

59 4023

MARIO ALCIBIADES BENVIDES JIMENEZ

8-885-1730

60 4024

CELESTINO MAGALLON

3-110-366

61 4025

BENITA MAGALLON SOTO

3-97-664

62 4026

CLAUDIO CASTILLO URRIOLA

9-83-2719

63 4027

CLAUDIO CASTILLO URRIOLA

9-83-2719

64 4028

CLAUDIA MARIA CASTILLO SANCHEZ

8-519-1626

65 4029

ROBERTITO BENAVIDES NAVARRO

8-345-867

66 4030

PAULINO GARCIA

3-717-2409

67 4031

RUFINO GARCIA

3-709-1458

68 4032

NATIVIDAD DE LA ROSA

69 4033

LUIS ALBERTO CASTILLO HERNANDEZ

70

4034

71 4035
72

4036

RODRIGO ALBENIS ACEVEDO FRIAS Y
8-136-1144
OTROS
CLAUDIA MARIA CASTILLO SANCHEZ

8-519-1626

CARMEN EDIT CASTILLO SANCHEZ DE
2-145-593
CASTRO
JOSE IGNACIO SANCHEZ

2-125-974

74 4038

CLAUDIA MARIA CASTILLO SANCHEZ

8-519-1626

75 4039

CLAUDIO YUNIN CASTILLO SANCHEZ

8-714-1980

76 4040

LUIS ALBERTO CASTILLO HERNANDEZ

8-735-132

4041

78 4042
79

4043

80 4044
81
82

CONFLICTO

8-735-132

73 4037

77

SITUACIONES

RODRIGO ALBENIS ACEVEDO FRIAS Y
8-136-1144
OTROS
ROBERTITO BENAVIDES NAVARRO

8-345-867

MIGUEL
RODRIGUEZ

8-151-406

ANTINIO

RODRIGUEZ

LUIS ALBERTO CASTILLO HERNANDEZ

TÍTULO

8-735-132

4045

MARIA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ DE
2-85-1966
CASTILLO

4046

EDILMA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ Y
8-297-128
OTRA

PLANO
APROBADO
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PREDIOS NOMBRES DE OCUPANTES PRINCIPALES

83

4047

PASTOR PEREZ HERNANDEZ

85 4049

FELICIANO MARTINEZ

86 4050

ERICK BARRIOS

88

SITUACIONES

EDILMA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ Y
8-297-128
OTRA

84 4048

87

CEDULAS

4051

JUNTA COMUNAL DE LA ENCANTADA,
JUNTA LOCAL DE NUEVA ARENOSA

4052

MINISTERIO DE EDUCACION, ESCUELA DE
NUEVA ARENOSA

8-411-715

* Nota: Los beneficiarios con datos incompletos residen fuera del área, por lo que no han podido
ser empadronados, los mismos deben pasar a las oficinas de la UTA en Capira para brindar esta
información.
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ANEXO 7. RETOS – GIRAS Y CONDICIONES DE TRABAJO

Base de trabajo

Mensura en río La Encantada

Segunda gira de trabajo
Camino a Quebrada El
Bateal

Camino a La Encantada
Condición del camino y
del trillo
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