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y
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Ordenamiento
(ANAM)
Autoridad
Nacional
delAmbiente
E. S. D.
licenciada
Estimada
Velasco:
mediantela cualremitea la ACP
Con referencia
a la notaDINEORADEI-636-08-10-04
del
paraevaluación
información
estudio
de impactoambiental
del
complementaria
le
informa
proyectoParqueTemáticoEcoturístico
se
Teleférico
CerroAncón-Amador,
que la ACP rechazael estudio.
porla ACPy se recomendó
un análisis
Dichoestudiofue evaluadoanteriormente
tratamiento
relativos
de
de aguas
los
temas
manejo
desechos
sólidos,
exhaustivo
de
a
que
permanecen
y el monitoreo
deficientes.
servidas
de faunamismos aún
presentada
inicialno cumplecon
La información
en respuesta
a nuestrarecomendación
quedebeincluirla metodología
de evaluación
delimpacto
el análisispredictivo
ambiental.
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Gerentelnterinode la División
de
Ambiental
Administración
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Ing.DianaVelasco
Jefadel Departamento
de Evaluación
y
Dirección
Nacional
de Evaluación
Ordenamiento
Territorial
AutoridadNacíonal
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Estimada
ingeniera
Velasco:
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Le solicíto
respetuosame4te-fuqlncli,
a su institucíón
el
de la cartaqueenviamos

pasado28 de octubrede 2Q04,en la que se objetabael desarrollo
del proyecto"Parque
TemáticoEcoturístico
de Ancón,
Teleférico
CerroAncón",ubicadoen el corregimiento
distritode Panamá.
Los comentarios
técnicosemitidosen dichacarta,referentea la disposición
de
ya queen lasáreasdondese
desechossólidosy aguasservidas,
no sonaplicables
quegeneranestosimpactos
ubicarían
las instalac¡ones
no son responsabilidad
de la
AutoridaddelCanalde Panamá.
Cabeseñalar,que una partede la torrecentraldel proyectode la propuestaa
instalarse
en el CerroNuevoChorrillo
es áreade patrimonio
de la ACP. La
económico
evaluaciónde impactode estapartede la propuesta
en lasáreasde nuestra
que
y
proyecto
competenciaresponsabilidad
en mención,
es"compatible
determinó el
que realizala ACPy por endecuentacon nuestroaval.
con las actividades
Atentamente,

ru¡ffi-rvÁG".
Gerentede la División
de
Administración
Ambiental

