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Panamá, 16 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Estimado señor Presidente: 

En ejercicio de la facultad legislativa que nos confiere el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración de 

esta asamblea el Anteproyecto de Ley Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el 

Transporte Terrestre, el cual merece la siguiente 

Exposición de Motivos: 

La industria de construcción y automotriz visualizan la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEl) como un criterio fundamental en la producción de 

sistemas de transporte. La tecnología y el medio ambiente son pilares que inciden en la 

transformación de estas industrias. Productores, distribuidores y compradores han 

desarrollado mayor conciencia sobre el cambio climático, el impacto del uso combustibles 

fósiles y el nacimiento de energías alternativas. 

El transporte produce el 23% de las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero. Si no tomamos medidas concretas tendremos un crecimiento del 20% para el 

2030. 1 Desde una perspectiva nacional, el 60% de emisiones de gases de efecto invernadero 

provienen de actividades económicas relacionadas con el transporte. Enfocándonos en el 

sector terrestre, 77.71 % de los vehículos están destinados al transporte de pasajeros y 

22.25% son utilizados para el transporte de carga.2 

La demanda de combustibles fósiles a base de petróleo es insostenible. Cifras de la 

Contraloría General de la República reportan la venta de 577 millones de galones de 

combustible en los primeros seis meses del 2019. 2% más que los 563 millones de galones 

vendidos para la misma fecha del año 2018. Una cantidad elevada de actividades 

comerciales son impactadas por el precio de estos productos diariamente. Para trabajar en 

esta realidad, es prioritario entender que vivimos en una fase de transformación energética 

vinculada con cambios sociales, económicos y ambientales que debemos superar. 

Científicos e ingenieros definen la integración entre la energía eléctrica y los sistemas de 

transporte como la ruta adecuada para acelerar procesos de transformación energética, 

controlar la demanda de petróleo y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a 

nivel global. 

1 Ul1ited Natío/l!;' Clímllte Cllllllge. (2015). París Declaration on Electro-lvfobilily and C/imale Change. 

Recuperado de: hups://unj¿·cc. int/ne,vs/the-paris-decf arat ion-on-el eclro-mobil ily-and-cf imal e-change

and-caff-to- action 


2 Secretaría Nllciol1111 de Energía. (2016). Plan E~lratégic() Nacional 2015 - 20S0. Recuperado de: 
http://www.energía.gob.pa/energia/wp-conlent/upl oadl'/s iles/2/20 J7/06/1'1 an- Energet ico-N acional-20 15
20S0-1pd 

http://www.energ�a.gob.pa/energia/wp-conlent/upl
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La aplicación inmediata de políticas públicas que fortalezcan el mercado de vehículos 

eléctricos podría evitar el consumo de 127 millones de toneladas de petróleo para el año 

2030. Podríamos ahorrar 2.5 millones de barriles de petróleo al día. 3 La Asociación de 

Distribuidores de Automóvi les de Panamá (ADAP) rcpo11a el registro de 218 vehículos 

eléctricos cn Panamá dcsde e120]1 a marzo de 2019. Este número se divide en 48 vehículos 

eléctricos dc baterías y 170 híbridos cnehufables.4 

Indicadores. datos y expcnenClas reales confirman que el proceso de 

descarbonización del transporte terrestre es impostergable. El año 2030 marcará un antes 

y después cn los escenarios climáticos y económicos que rodean esta industria. Los 

vehículos eléctricos aportan eficiencia energética y ambiental. pero la integración dc 

sistemas de transporte masivo como buses eléctricos y líneas del Metro también será 

importante. 

'Juestra principal actividad económica está vinculada a los servicios de transporte. 

El Ministcrio de Ambiente. la Secretaría de Energía y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), a través de su oficina para América 

Latina y el Caribe. conscientes de cste antecedente, priorizaron el análisis. la investigación 

y cl consenso para construir una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. 

La Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica fue un esfuerzo de organizaciones 

S1I1 fines de lucro. sector público y privado. donde se organizaron talleres. reuniones 

técnicas. mesas de investigación y encuestas que recolectaron datos importantes. Con tines 

de eval Llar productos y consensuar el contenido. se establecieron las siguientes temáticas 

de análisis: Regulación Normativa e Incentivos, Educación, Infraestructura. flotas, 

Financiamiento y Seguros. 

Este proceso de consulta tuvo la participación de los siguientes actores: Autoridad 

de Servicios Públicos, Panama Grecn Building COLlncíl, Ministerio de Ambiente. 

Autoridad de Tránsito y Transp0I1e Terrestre, World Energy Council de Panamá, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Universidad Tecnológica de Panamá, 

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, 

Instituto Técnico Superior Especializado. ENSA, Asociaeión de Distribuidores de 

Automóviles de Panamá. Bavarian Motors, Celsia, Secretaría Nacional de Energía, ABB. 

Casa de las Baterías. BYD. Naturgy, Banco General, Transervice Panamá, ASSA. Banco 

Interamericano de Desarrollo. Mi Bus, Electrobike, Banca Comercial y Banca de 

Desarrollo. 

El comité coordinador. con ayuda de actores claves. estudiaron el comportamiento 

dcl mercado automotriz de Panamá. las emisiones del sector transporte dentro de la matriz 

energética nacional y el mercado de vehículos eléctricos internacionales para establecer 

metas importantes para el afío 2030. 

3 IlIterJwtiollll/ Ellergy Agency (lml ElectrÍ(: Ve/deles /nitiative. (20/9). Glohal EV Out/ook 2019. 
Rccuperado de: https:./m'l'll· Ico. orgpllhlical ions/reports/globalevout/ook20 19/ 

4 Aw¡ciaciáll de Distrihuidores de AUIOl1u)l'iles de Pa/1amá. (2()J7) Primer Infhrme de Acluali:wóón 
Biel/al de Panamá Llnle la CA/;VUCC 

https:./m'l'll


Se tiene la expectativa que para ese año aumente la flota de vehículos eléctricos privados 

entre un 10% a 20%, la venta de vehículos eléctricos entre un 25% a 40%, la flota de 

autobuses eléctricos entre un 15% a 35% y la composición de flotas públicas por vehículos 

eléctricos entre un 25% a 50%.5 

Regular el sector de movilidad eléctrica es un reto. La integración de personal 

certificado al proceso de investigación y consulta para el desarrollo de políticas públicas, 

es nuestra responsabilidad. Recibimos la asistencia técnica de un equipo multidisciplinario 

conformado por Maxim Rebolledo, Consultor del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, Juan Lucero, Asesor de la Secretaría Nacional de Energía, Mirta Benítez, 

Asesora de Cambio de Climático en el Ministerio de Ambiente y la retroalimentación de 

y oung Energy Leaders, una plataforma de jóvenes profesionales comprometidos con el 

desarrollo energético del mundo. 

Conocemos los antecedentes económicos y sociales que son un obstáculo en la 

transición del uso de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos. Condiciones 

mercantiles, educativas e industriales pueden garantizar la disminución de precios en 

vehículos eléctricos y el impulso de sistemas de transporte masivo eléctricos, por lo cual 

el comité coordinador de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica plasma la 

importancia de visualizar el tema a largo plazo. Precisamente, la presente Ley busca ser 

parte de las políticas climáticas de Panamá para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero a nivel mundial. 

Como conclusión de este análisis, reiteramos que el pilar de la presente política 

pública es un consenso entre la realidad ambiental y climática del mundo, las metas de la 

Estrategia Nacional de :\.1ovilidad Eléctrica y la transición del sistema de transporte público 

e individual. Valorar los procesos de estudio para la construcción de planes de acción, 

creados por diversos actores sociales, genuinamente agrupados por el bien de la nación, es 

obligatorio. Invitamos a la ciudadanía en general a participar en el proceso legislativo, para 

que juntos, garanticemos un futuro sostenible, por medio de la movilidad eléctrica. 

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacional este anteproyecto de 

Ley a fin de que se le dé el trámite correspondiente. 

R.n. Edison Broce Urriola 

Circuito 8-8 

5 Ministerio de Ambiente, Secretaríl( Nacimurl lle Energía, ONU Mel/io Ambieme, Worltl Ellergy COUIICi! 

y el Programa de la Unión Europea Euroclima+. (2019). Estrategia Nacional de A1ovi/idad Eléctrica de 
Panamá. Preparado por: Maxim Rebolledo 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

'f '. I '. 

De 16 de septiembre de 2019 

Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte 
Terrestre 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley establece un marco normativo para el desarrollo y operación 

de la movilidad eléctrica en la República de Panamá. rige el proceso de transformación 

energética del transporte terrestre de combustión interna a movilidad eléctrica y establece 

medidas e incentivos para fortalecer el mercado de vehículos eléctricos en el sector público 

y privado. 

Artículo 2. Los fines últimos de la presente Ley son la mitigación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. la promoción y aceleración del crecimiento de la movilidad eléctrica 

en la República dc Panamá y el uso de energías renovables como herramienta de 

transformación en el sistema de transporte en general. 

Artículo 3. Los vehículos eléctricos, cuyos documentos de revisado vehieular cumplan con 

los índices mínimos de eficiencia energética y emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 

gozarán de la exoneración por el pago de trámites de placa durante cinco años a partir de la 

fecha de compra. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 del 2009, de la siguiente 

manera: 

Artículo 19. El registro de mediciones vehiculares, revisado vehicular y etiquetado en 

automóviles deberá incluir la siguiente información: 

1. 	 l\/tarca del vehículo 

') 	 Modelo 


Rendimiento en zonas urbanas 


4. 	 Rendimiento en carretera 

5. 	 Rendimiento combinado 

6. 	 Proyección de gasto anual en combustible o energía eléctrica 

7. 	 Proyección de ahorro anual comparado con el rendimiento promedio del segmento 

8. 	 Índice de contaminación de aire 

9. 	 Índice de rendimiento de combustible ylo electricidad vs Emisiones de C02 por km 

10. 	Nombre de la empresa autorizada que realiza la medición de emisiones vehicularcs y 

número de autorización 

11. Fecha en que se realizó la medición de emisiones vehicu1ares 

12. Nombre y cédula del técnico capacitado que realizó la medición 

.1 
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Artículo 5. Los edificios de proyectos residenciales, comerciales e instituciones públicas 

con una altura mayor a los 50 metros, centros comerciales y estaciones de combustible 

deberán habilitar estaciones de carga de vehículos eléctricos acorde a su demanda mínima. 

Artículo 6. Los Municipios, a nivel nacional, deberán incluir la instalación de estaciones 

de carga para vehículos eléctricos al pliego de requisitos para la expedición de permisos de 

construcción de edificios de apartamentos, centros comerciales e instituciones públicas. 

Artículo 7. El Estado establecerá un proceso de reemplazo progresivo de concesiones de 

autobuses cuya fuente energética sean combustibles fósiles, por concesiones de autobuses 

eléctricos. 

Artículo 8. Se prohíbe la renovación de conceSIOnes a proveedores de autobuses de 

combustible fósil destinados al transporte masivo de pasajeros. 

Artículo 9. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre deberá establecer, con criterio 

de prioridad, la asignación de cupos de taxi a vehículos eléctricos. 

Artículo 10. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre aplicará también el criterio 

de prioridad a concesionarios o prestatarios de cupos cuyas flotas de vehículos sean 

eléctricos. Estos deberán incluir la cantidad de flotas disponibles en los estudios previos de 

análisis para el otorgamiento de cupos de transporte público selectivo. 

Artículo 11. Las unidades eléctricas de concesionarios, prestatarios e individuales que 

cumplan con esta norma deberán ser pintadas de color verde. 

Artículo 12. El Estado deberá impulsar la creación de programas y acciones tendientes a 

favorecer la reconversión industrial de las empresas interesadas en transformar su actividad 

productiva a la relacionada con los vehículos eléctricos, híbridos y/o alternativos, sus 

cargadores, componentes o sistemas asociados. 

Artículo 13. Se establece, con carácter obligatorio, la medición de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero y eficiencia energética en el proceso de revisado vehicular anual. Los 

vehículos deberán cumplir con el índice de contaminación de aire e índice de rendimiento 

mínimo establecido por la Secretaría Nacional de Energía. 

Artículo 14. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre deberá crear un listado de 

talleres que posean el equipo de muestreo requerido para la medición de emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero en vehículos eléctricos. 

Artículo 15. La compra de equipos para la medición de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero será exonerada del pago del ITBMS por cinco años a partir de la aprobación de 

la presente Ley. 

Artículo 16. Los Municipios del país deberán crear un sistema de información de 

proveedores para la gestión de vehículos antiguos y/o irreparables. Este proceso deberá 

incluir a importadores, distribuidores, comerciantes, compradores y cualquier gestor de 

residuos público o privado con el objetivo de crear un sistema circular de procesos y 



servicios que garanticen el adecuado tratamiento de las partes de vehículos usados. 

Artículo 17. Los Municipios deberán crear una campaña de concicntización para garantizar 

la gestión integral de residuos de vehículos de combustibles fósiles y vehículos eléctricos. 

Adicionalmente. se creará un listado público de empresas especializadas en la recolección 

de baterías, aceites lubricantes. neumáticos y chatarra. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo. por conducto del Ministerio de la Presidencia. a través 

de la Secretaría Nacional dc Energía implementará. supervisará la ejecución y el 

cumplimiento de lo normado en la presente Ley. 

Artículo 19. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos será la encargada de regular 

la instalación de cargadores. la medición de consumo de vehículos eléctricos y el cobro por 

el servicio de carga eléctrica. 

Artículo 20. La Secretaría Nacional de Energía y la Autoridad Nacional de Servicios 

Púhlicos crearán un estándar para estaciones de carga de vehículos eléctricos donde se 

regularán los tipos de cargadores y permisos para la instalación individual y/o comercial de 

equIpos. 

ArtÍCulo 21. El numeral 5 dd artículo 28-A de la Ley 45 de 1995 queda así: 

Artículo 28-A. La tarifa del impuesto selectivo al consumo para los otros bienes 

gravados será así: 

5. Vehículos Automotores Terrestres Eléctricos. 0% 

I 6. Vehículos Automotores Terrestres Híbridos. 5% 

Artículo 22. La presente Ley modifica el numeral 5 del artículo 28-A de la Ley 45 de 1995. 

Artículo 23. La presente Ley modifica el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 del 2009. 

Artículo 24. Se faculta al Órgano Ejecutivo para reglamentar la presente Ley. 

Artículo 25. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional. hoy dieciséis (16) de septiembre de 

dos mil diecinueve (2019) por el Ilonorable Diputado EDISON BROCE IJRRIOLA. 

,----- , 

II.D. Edison Broce U .... iola 

Circuito 8-8 



ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARiA G~ERAL 


Asamblea Nacional 

Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 14 de octubre de 2019 
AN / STIP / 280-19 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente Castillero: 

,i, 
J " 

PrlMntKlófl 

,1 ./
Hola 
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A VoIiIaón 

~ VoIoI 

~ VoIoI 

AIaIiIInI;Ión ~ 

La Comisión de Comunicación y Transporte presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 194, Que incentiva la movilidad eléctrica 

en el transporte terrestre, presentado por el Honorable Diputado Edison Broce 

Urriola. 

Por tal motivo, la Comisión adjunta a la presente dos originales del Anteproyecto 

de Ley en mención como Proyecto de la Comisión. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario 

con el objeto de que el citado Proyecto de Ley sea sometido próximamente a 

primer debate. 

Atentamente, 

\,. ' 

H.D. VíCTOR ~. CASTILLO) PÉREZ 
Presidente 
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Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte Terrestre 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley establece un marco normativo para el desarrollo y operación de 

la movilidad eléctrica en la República de Panamá, rige el proceso de transformación 

energética del transporte terrestre de combustión interna a movilidad eléctrica y establece 

medidas e incentivos para fortalecer el mercado de vehículos eléctricos en el sector público 

y privado. 

Artículo 2. Los fines últimos de la presente Ley son la mitigación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, la promoción y aceleración del crecimiento de la movilidad 

eléctrica en la República dc Panamá y el uso de energías renovables como herramienta de 

transformación en el sistema de transporte en general. 

Artículo 3. Los vehículos eléctricos. cuyos documentos de revisado vehicular cumplan con 

los índices mínimos de eficiencia energética y emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 

gozarán de la exoneración por el pago de trámites de placa durante cinco años a partir de la 

fecha de compra. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 del 2009, de la siguiente 

manera: 

Artículo 19. El registro de mediciones vehiculares. revisado vehicular y 

etiquetado en automóviles deberá incluir la siguiente información: 

l. Marca del vehículo. 

2. Modelo. 

3. Rendimiento en zonas urbanas. 

4. 	Rendimiento en carretera. 

5. Rendimiento combinado. 

6. Proyección de gasto anual en combustible o energía eléctrica. 

7. 	Proyección de ahorro anual comparado con el rendimiento promedio del 

segmento. 

8. 	Índice de contaminación de aire. 



9. Índice de rendimiento de combustible y/o electricidad 	vs Emisiones de 

C02 por km. 

10. Nombre de la empresa autorizada que realiza la medición de emisiones 

vehiculares y número de autorización. 

11. Fecha en que se realizó la medición de emisiones vehiculares. 

12. Nombre y cédula del técnico capacitado que realizó la medición. 

Artículo 5. Los edificios de proyectos residenciales. comerciales e instituciones públicas 

con una altura mayor a los 50 metros. centros comerciales y estaciones de combustible 

deberán habilitar estaciones de carga de vehículos eléctricos acorde a su demanda mínima. 

Artículo 6. Los Municipios. a nivel nacional, deberán incluir la instalación de estaciones de 

carga para vehículos eléctricos al pliego de requisitos para la expedición de permisos de 

construcción de edificios de apartamentos. centros comerciales e instituciones públicas. 

Artículo 7. El Estado establecerá un proceso de reemplazo progresivo de concesiones de 

autobuses cuya fuente energética sean combustibles fósiles. por concesiones de autobuses 

eléctricos. 

Artículo 8. Se prohíbe la renovación de concesIOnes a proveedores de autobuses de 

combustible fósil destinados al transporte masivo de pasajeros. 

Artículo 9. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre deberá establecer, con criterio 

de prioridad. la asignación de cupos de taxi a vehículos eléctricos. 

Artículo 10. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre aplicará también el criterio de 

prioridad a concesionarios o prestatarios de cupos cuyas flotas de vehículos sean eléctricos. 

Estos deberán incluir la cantidad de flotas disponibles en los estudios previos de análisis 

para el otorgamiento de cupos de transporte público selectivo. 

Artículo 11. Las unidades eléctricas de concesionarios. prestatarios e individuales que 

cumplan con esta norma deberán ser pintadas de color verde. 

Artículo 12. El Estado deberá impulsar la creación de programas y acciones tendientes a 

favorecer la reconversión industrial de las empresas interesadas en transformar su actividad 

productiva a la relacionada con los vehículos eléctricos, híbridos ylo alternativos. sus 

cargadores, componentes o sistemas asociados. 

Artículo 13. Se establece. con carácter obligatorio. la medición de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero y eficiencia energética en el proceso de revisado vehicular anual. Los 

vehículos deberán cumplir con el índice de contaminación de aire e índice de rendimiento 

mínimo establecido por la Secretaría Nacional de Energía. 

Artículo 14. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre deberá crear un listado de 

talleres que posean el equipo de muestreo requerido para la medición de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero en vehículos eléctricos. 



Artículo 15. La compra de equipos para la medición de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero será exonerada del pago del ITBMS por cinco años a partir de la aprobación de 

la presente Ley. 

Artículo 16. Los Municipios del país deberán crear un sistema de información de 

proveedores para la gestión de vehículos antiguos ylo irreparables. Este proceso deberá 

incluir a importadores, distribuidores, comerciantes, compradores y cualquier gestor de 

residuos público o privado con el objetivo de crear un sistema circular de procesos y 

servicios que garanticen el adecuado tratamiento de las partes de vehículos usados. 

Artículo 17. Los Municipios deberán crear una campaña de concientización para garantizar 

la gestión integral de residuos de vehículos de combustibles fósiles y vehículos eléctricos. 

Adicionalmente. se creará un listado público de empresas especializadas en la recolección 

de baterías, aceites lubricantes, neumáticos y chatana. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo. por conducto del Ministerio de la Presidencia. a través 

de la Secretaría Nacional dc Energía implementará. supervisará la ejecución y el 

cumplimiento de lo normado en la presente Ley. 

Artículo 19. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos será la encargada de regular 

la instalación de cargadores. la medición de consumo de vehículos eléctricos y el cobro por 

el servicio de carga eléctrica. 

Artículo 20. La Secretaría 1\acional de Energía y la Autoridad Nacional de Servicios 

Públicos crearán un estándar para estaciones de carga de vehículos eléctricos donde se 

regularán los tipos de cargadores y permisos para la instalación individual y/o comercial de 

equIpos. 

Artículo 21. El numeral 5 de artículo 28-A de la Ley 45 de 1995 queda así: 

Artículo 28-A. La tarifa del impuesto selectivo al consumo para los otros bienes 

gravados será así: 

Tenestres 

Automotores Terrestres llíbridos. 

Artículo 22. La presente Ley modifica el numeral 5 del artículo 28-A de la Ley 45 de 1995. 

Artículo 23. La presente Ley modifica el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 del 2009. 

Artículo 24. Se faculta al Órgano Ejecutivo para reglamentar la presente Ley. 

Artículo 25. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado hoy 14 de octubre de 2019 por la Comisión de Comunicación y 

Transp011e. 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte correspondiente al primer debate del 
Proyecto de Ley No.162, Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte Terrestre. 

Panamá, 5 de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NAC101<AL 
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La Comisión de Comunicación y Transporte, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

establecidas en el artículo 60 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, aprobó en su reunión de sesiones ordinarias, en primer debate el Proyecto de Ley 162 

Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte Terrestre. 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

I. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La presente iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno de la Asamblea Nacional por el 
Honorable Diputado EDISON A. BROCE en la sesión ordinaria del 16 de septiembre de 2019 Y 
remitido a la Comisión de Comunicación y Transporte en virtud de lo establecido en el artículo 60 
del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, siendo prohijado por la 
Comisión, el14 de octubre de 2019. 

11. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El concepto movilidad eléctrica define un enfoque sistémico que comprende el uso de vehículos 
eléctricos, el suministro de energía, la infraestructura de carga eléctrica y el tráfico vehicular para 
promover el bienestar humano por medio de la eficiencia del transporte y la reducción de gases de 
efecto invernadero (GEIkLa Asamblea Nacional de Panamá, consciente de los compromisos 
internacionales asociados a el cambio climático y la economía de cero emisiones o carbón neutral, 
identifica en esta política pública, fortalezas para el cumplimiento de la Contribución Determinada 
a Nivel Nacional de Panamá (CDN1) de diciembre 2020, principal herramienta nacional ante el 



Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). 

La movilidad Eléctrica, es un pilar de acción en la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEl) y el crecimiento del uso de energías renovables en los sistemas de transporte. 
El escenario nacional climático y económico provocado por la pandemia causada por la 
enfermedad COVID-19, hacen menester la discusión de este proyecto, ya que tiene objetivos 
transversales que permiten proteger el medio ambiente, educar, innovar, transformar el transporte, 
explorar técnicas de abastecimiento de energía, crear empleos y posicionar a Panamá como una 
ruta ecológica para la economía cero emisiones o carbón neutral a nivel global. 

III. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El contenido del Proyecto de Ley, estructurado lógicamente, se divide en los siguientes capítulos: 
l. Disposiciones Generales: Define el marco normativo, los objetivos, la temática y el 

glosario de términos para la interpretación del proyecto. 
2. Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica: Incluye un conjunto de acciones y bases 

transversales enfocadas en la transición energética del transporte público masivo y 
selectivo, la transparencia, la educación y la economía circular. 

3. Estaciones de Carga de Vehículos Eléctricos: Establece disposiciones técnicas, operativas 
y legales para la instalación de estaciones de carga y el servicio de venta de energía en las 
mismas. 

4. Reducción de Gases de Efecto de Invernadero: Enfocado en la medición de eficiencia y 
contaminación en vehículos y las mediciones bienales en el medio ambiente. 
Adicionalmente, busco el ahorro de emisiones en la cadena logística de importación de 
vehículos eléctricos reutilizados. 

5. Incentivos Económicos: Incentiva la movilidad eléctrica mediante la reducción de 
impuestos de importación, circulación y mejoramiento de condiciones en licitaciones 
públicas. A su vez, crea un fondo monetario para la sostenibilidad y aplicación de esta 
normativa. 

6. Disposiciones Finales: Contiene las modificaciones del Proyecto de Ley y los 
requerimientos para su reglamentación y posterior publicación en gaceta oficial. 

IV. ANÁLISIS Y CONSULTA 

Para el análisis y consulta del presente proyecto de ley, que ha sido sumamente amplio, la 
Comisión de Comunicación y Transporte crea una Subcomisión que contó con más de 8 sesiones 
ordinarias y 20 reuniones de consultas externas para el alineamiento de los objetivos y la redacción 
de un documento que nace del consenso de todos los participantes con el fin de darle oportunidad 
a todos los interesados en el tema para que emitan sus opiniones, por lo cual contamos con la 
participación y aportes de las siguientes personas y autoridades, como: 

1. Instituciones públicas: 
a. Secretaría Nacional de Energía (SNE); 
b. Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP); 
c. Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente); 
d. Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT); 
e. Dirección General de Ingresos (DGI); 
f. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); 
g. Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá; 
h. Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT); 
1. Autoridad Nacional de Aduanas; 
J. Asociación de Municipios de Panamá (AMUP A). 

2. Fabricantes y distribuidores de vehículos: 



a. Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP); 
b. BYD; 
c. Master Electric; 
d. Master Motors; 
e. Geeky Motors; 
f. Merak Bikes; 
g. Chiva Scooters Panama; 
h. Bird Panamá. 

3. Empresas de la actividad eléctrica: 
a. AES Panamá (empresa generadora); 
b. ETESA (empresa transmisora); 
c. ENSA (empresa distribuidora); 

4. Empresas de transporte: 
a. Mi Bus Panamá. 

5. Empresas de tecnología e industria: 
a. Sindicato de Industriales de Panamá; 
b. ABB España. 

6. Centros académicos: 
a. Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE); 
b. Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 

Rumano (INADRE); 
c. Universidad Tecnológica de Panamá (UTP); 
d. Universidad Interamericana de Panamá (UIP). 

7. Entes de cooperación internacional: 
a. World Energy Council (WEC). 

8. Especialistas de energías renovables: 
a. Cámara Solar de Panamá; 
b. InterEnergy Group; 
c. Enel Green Power Panama; 
d. Potencia Verde; 
e. Pure New Energy Latam; 
f. NSOLAR Panamá; 
g. Consultoría e Instalaciones Arauz. 

9. Especialistas de infraestructura: 
a. Comisión de Energía de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de la República 

de Panamá (SPIA); 
b. Comisión de Movilidad Urbana de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de la 

República de Panamá (SPIA); 
c. Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA). 

10. Especialistas de derecho y políticas públicas: 
a. Comisión Técnica de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional; 
b. Asociación Nacional de Juristas de Panamá (ANAJUP A). 

11. Consultores independientes: 
a. Alexander Fragueiro; 
b. Maxim Rebolledo; 



c. Carlos Andrés Pérez; 
d. Elena Chiari Preciado; 
e. Nanik Singh Castillero; 
f. Mónica Pérez; 
g. Luis Carlos Pinzón; 
h. Gabriel Guzmán; 
1. Andrey Ureña. 

12. Entidades bancarias: 
a. Caja de Ahorros de Panamá. 

13. Organizaciones sin fInes de lucro: 
a. Costa Recicla; 
b. Future Energy Leaders (FELS); 
c. Jóvenes y Cambio Climático. 

14. Medios de comunicación: 
a. Panda Político; 
b. Octanos Media. 

V. LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley N° 162 fue aprobado en primer debate con algunas modificaciones, entre 

ellas podemos mencionar: la homologación de conceptos utilizados en el objetivo y el fin de la ley 

con el contenido de la Agenda de Transición Energética aprobada por la Resolución de Gabinete 

N°93; la medición de eficiencia energética de vehículos eléctricos como requisito para la 

expedición de certificados de revisado vehicular; entre otras. 

De igual manera se adicionaron más de diez artículos con el fin de redactar un glosario por el alto 

nivel técnico de la normativa. La construcción de estas definiciones fue sometida a revisiones 

técnicas. 

En ese mismo orden de ideas se eliminaron los artículos 8, 9,10,13,14,15,16,17,18,19, Y 22 

del texto original, los cuales pasaron a ser un complemento de las disposiciones sobre el reemplazo 

de flotas de combustión interna. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Comunicación y 
Transporte, luego del exhaustivo estudio y en atención a la importancia que reviste el Proyecto de 
Ley N° 162, que incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte Terrestre. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 162, Que Incentiva la Movilidad Eléctrica 

en el Transporte Terrestre. 



· . 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al Proyecto de 

LeyW162. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: 

H.D. OLIVARES FRÍAS 
Comisionado 

H.D. ALAIN CEDEÑO 
Comisionado 

H.D. LEOPOLDe-'1\'R 
l 

Comisionado 

)1~~~ 
H.D. ABEL BEKER 

Presidente 

~ .V::;:C 
~.~. JUA~ DIEGO VÁSQ~ 

Comisionado 

H.D. LUIS ERNESTO CARLES 
Comisionado 



- -
ASAMfH .. EA Ni , .. AL 

'::~M~ 
110 .. 

5:7...~r A_ A_ 
.- -
R 

, -
". ·1 I -TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate por la Comisión de Comunicación 
y Transporte al Proyecto de Ley No, 162, Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte 
Terrestre, 

La Comisión de Comunicación y Transporte, luego del estudio correspondiente presenta el texto 
único del Proyecto de Ley 162. 

PROYECTO DE LEY N° 162 
De de 2021. 

Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte Terrestre 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Capítulo I 
Movilidad Eléctrica 

Artículo 1. La presente Ley establece un marco normativo para el desarrollo y operación de la 
movilidad eléctrica en la República de Panamá, promoviendo un proceso de transición energética 
del transporte terrestre de combustión interna a transporte terrestre eléctrico con la 
implementación de medidas e incentivos en el sector público, privado y académico. 

Artículo 2. Los fines últimos de esta política pública son la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEl), la promoción y el crecimiento de la movilidad eléctrica en la 
República de Panamá y el uso de energías renovables como herramienta de transición euergética 
eu el transporte terrestre. 

Artículo 3. 
1. 

Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 
Carga eléctrica: Proceso de energización de las baterías de vehículos eléctricos 
mediante el uso de cargadores. 

2. Cargador de vehículo eléctrico: Dispositivo para la carga de las baterías de vehículos 
eléctricos, los cuales, según su potencia y tiempo de carga eléctrica, se clasifican de la 
siguiente manera: 

Tipo de cargador Potencia Tiempo estimado Localización óptima 
de carga 

Rápido 80 - 240 kW 5 - 10 minutos Estaciones de servicio de carga 
a vehículos eléctricos. 



Semirápido 22 - 45 kW l - 3 horas Centros urbanos y centros 
comerciales. 

Lento 3.5 - 15 kW 2 - 7 horas Viviendas y lugares de trabajo. 

3. Descarbonización: Proceso por el cual los países, organizaciones e individuos buscan 
lograr una economía baja en carbono, garantizando la disminución en el consumo de 

combustibles fósiles. 
4. Estación de carga: Infraestructura para el suministro de energía eléctrica para la carga 

de vehículos eléctricos. 
5. Gases de efecto invernadero (GEl): Son aquellos gases, naturales o antropogénicos, 

que absorben calor causando un efecto invernadero en el planeta. Desde la actividad 
del transporte, el dióxido de carbono (C02) y el metano (CH4), ambos asociados al 
consumo y producción de combustibles fósiles, son los gases de efecto invernadero de 
mayor impacto. 

6. Movilidad eléctrica: Enfoque sistémico que comprende el uso de vehículos eléctricos, 
el suministro de energía, la infraestructura de carga eléctrica y el tráfico vehicular para 
promover el bienestar humano por medio de la eficiencia del transporte y la reducción 
de gases de efecto invernadero (GEl). 

7. Vehículo eléctrico: Medio de transporte sin motor de combustión interna con una 
batería que almacena energía eléctrica para su funcionamiento. 

Artículo 4. Las instituciones públicas del gobierno nacional, autónomas o semiautónomas, 
deberán ejecutar un plan de reemplazo de flotas administrativas que cumplirá con porcentajes 
mínimos de introducción de vehículos eléctricos, bajo los siguientes rangos de tiempo: 

Año Porcentaje Mínimo de Flota Eléctrica 

2025 10% 

2027 25% 

2030 40% 

Artículo 5. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) establecerá un 
proceso de reemplazo progresivo de concesiones de transporte masivo y certificados de 

operación de transporte público colectivo y selectivo cuya fuente energética sean combustibles 
fósiles, por concesiones, cupos y certificados de operación para sistemas de transporte 
eléctricos. 

La entrada de nuevas flotas cumplirá con porcentajes mínimos de introducción de vehículos 

eléctricos, bajo los siguientes rangos de tiempo: 

Año Porcentaje mínimo de flota eléctrica 

2025 10% 



2027 20% 

2030 33% 

A partir del año 2030, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizará 
una revisión anual de cupos otorgados para determinar que los operadores cumplan con el 
reemplazo del 33% de flotas de combustión interna por flotas eléctricas. El incumplimiento 
de esta disposición producirá la cancelación del certificado de operación o concesión. 

Artículo 6. Las unidades eléctricas de individuales, concesionarios y prestatarios de 
transporte público colectivo y selectivo regulados por esta normativa, deberán portar una 
placa de circulación vehicular de color verde. La Autoridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre (ATTT) reglamentará lo pertinente a las características visuales distintivas y 
exclusivas de esta placa, la cual estará prohibido utilizar en las unidades de combustión 
interna. 

Artículo 7. Las instituciones públicas, centros comerciales y proyectos inmobiliarios 
habilitarán estacionamientos preferenciales para vehículos eléctricos, los cuales contarán con 
distintivos y señalizaciones de color verde. Estos espacios preferenciales en ningún caso podrán 
reemplazar los dispuestos para personas con discapacidad o muj eres embarazadas. La 
disponibilidad de estos estacionamientos deberá ser dimensionada para suministrar al menos el 
15% de los estacionamientos individuales de cada espacio de estacionamiento según el 
Reglamento de Edificación Sostenible de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA). 

Artículo 8. El Instituto Nacional de Fo=ación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano (INADEH), el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), la Secretaría Nacional 
de Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACYT), Centros Técnicos Educativos establecidos por 
la Ley 159 de 31 de agosto de 2020 del Régimen de Empresas Multinacionales para la Prestación 
de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), universidades y escuelas técnicas 
impulsarán la innovación, la investigación científica, la capacitación, la formación y la adaptación 
de planes educativos para el desarrollo de profesionales y el apoyo de empresas relacionadas a 
sistemas de transporte, estaciones de carga de vehículos eléctricos, cargadores, motores, baterías 
y componentes asociados a la movilidad eléctrica. 

Artículo 9. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) establecerá el proceso de 
declaratoria de obsolescencia de baterías, motores y todos los componentes de los vehículos 
eléctricos, a fin de impulsar una economía circular de importadores, distribuidores, comerciantes, 
compradores y cualquier gestor de residuos público o privado. 

Artículo 10. Los proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales, a más tardar a los seis 
meses de entrada en vigor de la presente ley, deberán establecer las condiciones y 
especificaciones para que los propietarios de los estacionamientos de uso privado puedan 
habilitar, a su costo, salidas de cableado eléctrico próximo a su estacionamiento, viabilizando 
la instalación de estaciones de carga. 

En el caso de nuevos proyectos, estos deberán proveer el cableado preinstalado para mínimo 
el 25% de los estacionamientos establecidos en su permiso de construcción. Se excluyen del 
presente artículo los proyectos de vivienda de interés social. 



Para inmuebles existentes y nuevos proyectos, las instalaciones de estaciones de carga 
deberán cumplir con las disposiciones de seguridad establecidas por el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de la República de Panamá y el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de 
Panamá (RIE) establecido por la Resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura (JTIA), No. 059 de 1 de agosto de 2018. Adicionalmente, deberán incluir un 
medidor electrónico para cada punto de carga que permita medir la energía consumida 
(kWh). 

Artículo 11. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), deberá diseñar una 
estrategia de comunicación digital que incluya la publicación y la actualización periódica de la 
siguiente información: 

1. Mapa de estaciones de carga de vehículos eléctricos a nivel nacional; 
2. Beneficios de la transición energética del transporte terrestre; 
3. Normativas relativas a la movilidad eléctrica en la República de Panamá; 
4. Beneficios fiscales y no fiscales que existen para la adquisición de vehículos 

eléctricos en la República de Panamá; 
5. El plan de reemplazo progresivo de concesiones y certificados de operación de 

transporte público colectivo y selectivo cuya fuente energética sean combustibles 
fósiles, por concesiones y certificados de operación para transporte eléctricos; 

6. Instructivo sobre el procedimiento de carga eléctrica para vehículos; 
7. Estándares técnicos y regulatorios para la importación y funcionamiento de 

vehículos eléctricos; 
8. Estadísticas de cumplimiento del porcentaje mínimo de reemplazo de flotas de 

entidades gubernamentales, y flotas de transporte público colectivo y selectivo; 
9. Modelo de pliego de compra para la adquisición de vehículos eléctricos de las 

entidades gubernamentales; 
10. Marco Regulatorio asociado al proceso de declaratoria de obsolescencia; 
11. Datos y operación del Fondo Nacional de Movilidad Eléctrica (FMOE). 

Capítulo 11 
Estaciones de Carga de Vehículos Eléctricos 

Artículo 12. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, los Municipios deberán promover 
la inclusión de estaciones de carga para vehículos eléctricos al pliego de requisitos para la 
expedición de permisos de construcción de edificios residenciales, comerciales e instituciones 
públicas. Adicionalmente, deberán cumplir con los criterios técnicos establecidos por el 
Reglamento de Edificación Sostenible de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura 
(JTIA). 

Artículo 13. Los propietarios de residencias, instituciones públicas, propiedades horizontales, 
edificios residenciales, centros comerciales y propiedades de interés social podrán instalar plantas 
de generación de energías renovables como alternativa energética para las estaciones de carga de 
vehículos eléctricos. 

Esta disposición deberá alinearse a los estándares del Procedimiento de Autoconsumo con Fuentes, 
Nuevas, Renovables y Limpias de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP). 



Artículo 14. Las instalaciones eléctricas relacionadas a estaciones de carga para vehículos 
eléctricos, cableado y plantas de generación de energías renovables cumplirán con las 
disposiciones vigentes de seguridad en materia de prevención de incendios establecidos por 
el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas de Panamá (RIE), mediante Resolución de la Junta Técnica de 
Ingenieria y Arquitectura (JTIA). 

Artículo 15. Las personas naturales y jurídicas que operen las estaciones de carga de vehículos 
eléctricos podrán crear modelos de negocio libre para la comercialización del servicio de carga 
cumpliendo con todas las disposiciones fiscales y legales a nivel nacional. 

Artículo 16. Las empresas distribuidoras podrán establecer estaciones de carga dentro de su zona 

de concesión y brindar el servicio de carga de vehículos eléctricos bajo tarifa regulada por la 

Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP). Adicionalmente, las estaciones de carga 

deberán ser incluidas en el Reglamento de Distribución y Comercialización de la Autoridad 

Nacional de Servicios Públicos (ASEP). 

Artículo 17. Con el objetivo de recopilar y analizar datos sobre el crecimiento de la demanda 

eléctrica debido a la instalación de estaciones de carga, las instituciones públicas y empresas 

privadas que superen los cien kilowatls (lOO kW) mensuales por unidad, remitirán a la Secretaria 

Nacional de Energía (SNE) y a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) las 

especificaciones de demanda máxima (k W), los tiempos estimados de carga, los horarios 

estimados de carga y la ubicación geográfica de las respectivas estaciones de carga. 

Capítulo III 
Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEl) 

Artículo 18. El artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 de 3 de junio de 2009, queda así: 

Artículo 19. El registro de medición de emisiones vehiculares y eficiencia energética 
deberá incluir como mínimo la siguiente información: 

1. Nombre y número de autorización de la empresa autorizada que realiza la 
medición de emisiones vehiculares y eficiencia energética; 

2. Fecha en que se realizó la medición de emisiones vehiculares y eficiencia 
energética, consumo de combustible en vehículos de combustión interna 
y consumo de energía en vehículos eléctricos; 

3. Datos del vehículo medido: marca, matrícula, modelo, año, tipo de motor 
y tipo de batería; 

4. Nombre y cédula de identidad personal del técnico capacitado que realizó 
la medición de emisiones vehiculares y eficiencia energética; 

S. Datos de consumo: 
a. Combustión (km/litros) zonas rurales y urbanas 
b. Eléctrico (km/kWh) zonas rurales y urbanas; 

6. Resultados obtenidos de la medición de emisiones vehiculares y 
eficiencia energética; 

7. Dictamen de cumplimiento o incumplimiento. 



Artículo 19. El Ministerio de Ambiente (MI AMBIENTE) deberá realizar bienalmente, 

estimaciones sobre los niveles de contaminación por gases de efecto invernadero (GEl) y 

desarrollará, en conjunto con la Secretaría Nacional de Energía (SNE), acciones de apoyo y metas 

para el fortalecimiento de la movilidad eléctrica vinculado con el artículo 87 del texto único de la 

Ley General del Ambiente. 

Adicionalmente, el Ministerio de Salud (MINSA) en coordinación con el Ministerio de Ambiente 

(MI AMBIENTE) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) promoverán la 

realización bienalmente de mediciones de gases de efecto invernadero (GEl) y gases precursores 

de gases de efecto invernadero cómo óxidos nitrosos, dióxido de azufre, compuestos orgánicos 

volátiles distintos del metano y monóxido de carbono. 

Artículo 20. Se prohíbe la importación, liquidación, registro y descripción de vehículos que se 

encuentren dentro de las siguientes condiciones: 

1. Vehículos eléctricos e híbridos con más de tres (3) años de antigüedad, contados a partir 

de su fecha de fabricación. 

2. Vehículos eléctricos e híbridos que, aunque se encuentren dentro del plazo de los 3 

años descritos en el numeral 1, no cuenten con baterías eléctricas nuevas. Para los 

efectos de este numeral se entiende por batería nueva aquella que siendo adquirida con 

no más de un (1) mes de antelación a la fecha de importación, se encuentre cubierta por 

la garantía del fabricante, cuente con asistencia o representación local y funcione de 

manera adecuada a criterio del representante local de la casa fabricante. 

3. Vehículos eléctricos e híbridos declarados pérdida total, que hayan llegado al fin de su 

vida útil o hubiesen sido afectados por inundaciones, colisiones graves, catástrofes 

naturales o cualquier tipo suceso que hubiese afectado la integridad y funcionamiento 

de este. 

4. Vehículos de combustión interna declarados como no apto para circular en su país de 

origen o calificado con alguno de los siguientes títulos, según conste en la pre

declaración y liquidación, sin intención de ser limitativos: 

Declaración de Importación Calificación 

SALVAGE-PARTSONLY Pérdida total o recuperado 

LEMON SALVAGE Pérdida total o recuperado 

SAL V AGE CERT - LEMON Devuelto según la ley de vehículos 
LAWBUYBACK nuevos defectuosos 

DESTRUCTION Destrucción 

SALVAGE CERTIFICATE- Cuando el VIN no coincide con 
NOVIN otro número de VIN en otras partes 

del vehículo 

NON REBUILDABLE No reconstructible 

SALVAGEIFIRE DAMAGE Incendiados 

PARTSONLY Solo para partes 

TOTAL LOSS Perdida total 

DISMANTLERS Desmantelados 



NON-REP AIRABLE No reparable 

JUNK Desecho 

CRUSH Aplastado 

SCRAP Chatarra 

SAL V AGE KA TRINA Inundado 

FLOOD SAL V AGE, FLOOD Inundado 

TITLE, FLOOD NON -
REPAIRABLE 

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), deberá reglamentar esta disposición, de 

manera que, las normas de revisión técnica vehicular sean actualizadas. 

Capítulo IV 
Incentivos Económicos 

Artículo 21. Los Municipios de la República de Panamá deberán gestionar la exoneración del pago 
de trámites de placa de circulación vehicular por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra 

para vehículos eléctricos nuevos y a partir de la fecha de promulgación de esta normativa, para 
vehículos eléctricos adquiridos con anterioridad. 

Artículo 22. Se crea el Fondo Nacional de Movilidad Eléctrica (FMOE), donde se destinará 

el 10% del total de impuestos por la venta e importación de vehículos de combustión interna. 

Estos fondos serán destinados a la investigación, la innovación y el desarrollo de esta 
normativa, así mismo, con criterios de transparencia financiará proyectos, emprendimientos 
y procesos de reconversión relacionados a la movilidad eléctrica. 

La sustentación financiera y operativa de esta herramienta deberá ser publicada 
semestralmente en los canales digitales establecidos por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 23. El Fondo Nacional de Movilidad Eléctrica (FMOE) será un mecanismo de 

evaluación, medición y financiamiento reglamentado por el Órgano Ejecutivo y conformado por 

las siguientes instituciones: 

1. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
2. Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). 
3. Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). 
4. Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). 
5. Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 

(INADEH). 
6. Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). 

Artículo 24. Las licitaciones y compras directas otorgarán un diez por ciento (10%) adicional a 

los proponentes que, en igualdad de condiciones, demuestren que los productos o servicios 



· . 

ofrecidos sean eléctricos. En el caso de las compras directas deberán incorporarse estándares que 

promuevan el uso de vehículos eléctricos. 

Los pliegos de licitación o compra directa considerarán los criterios ambientales, las mejoras 
tecnológicas vehiculares, las energías limpias, el ahorro de eficiencia energética, la disminución 
de los gases de efecto invernadero (GEl) y el ahorro económico para los usuarios de conformidad 
con los criterios establecidos por esta Ley. 

Capítulo V 
Disposiciones Finales 

Artículo 25. El Órgano Ejecutivo, a través de las instituciones técnicamente facuItadas, 

reglamentará los requerimientos en el cumplimiento de esta política pública un año después 

de su entrada en vigencia. 

Artículo 26. Esta ley modifica el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 de 3 de junio de 2009. 

Artículo 27. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: 

H.D O ROBI SON. 
Vicepresiden e 

H.D. OLIVARES FRÍAS 
Comisionado 

H.D. ALAIN CEDEÑO 
Comisionado 

H.D. LEO rOl; 
Comisionado 

/?~M~ 
H.D. ABEL BEKER 

Presidente 

H.DyVÍC VI 
fficretario \ 

4-;~ 
H.D. JUAN DIEGO VASQUEZ 
Comisionado 

H.D. LUIS ERNESTO CARLES 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley establece un marco normativo para el desarrollo y operación de la 

movilidad eléctrica en la República de Panamá, promoviendo un proceso de transición 

energética del transporte terrestre de combustión interna a transporte terrestre eléctrico con 

la implementación de medidas e incentivos en el sector público, privado y académico. 

Artículo 2. Los fines de eS>~:PdÜt-i~~liCa soJl)~CiJn- '~{lIlisiones de gases de efecto 

. d I ·#'O: V'I ~d I~ 'I'd d' "zl"o , I R °bl' d mverna ero, a promoqon X e - crecimiento e a movl I a e ectnca en a epu lca e 

P O I d '" ~V;,? - bl- h . <:: O .. o o • I anama y e uso e en;:rglas ren~ __ )~~-- como e~ U~anslclOn energetIca en e 

transporte terrestre. ~ '" ='--_ " ~ 
~ ~~ 

~ ~~ <:: 
Artículo 3. Para losj:f~tos de esta Let, los siguientes términos se ~ntenderán así: 

-- --
1. Carga eléctrica. 'Proceso de energiZaCión de las baterías~e vehículos eléctricos 

,......r - ::---

mediante el u~e cargadores. _ -2. Cargador de vehículo eléctrico. Dispositivo para la carga de las baterías de vehículos 
'---

eléctricos, los cuales, según -suJlotencia y ti§iñÍÍo/de carga eléctrica, se clasifican de 

la siguiente manera: 

Tipo de cargador Potencia Tiempo estimado de carga 

a. Rápido 80 -- 240 kW 5 - 10 minutos 

b. Semirápido 22 -45 kW 1- 3 horas 

c. Lento 3.5 - 15 kW 2 - 7 horas 

3. Descarbonización. Proceso por el cual los países, organizaciones e individuos buscan 

lograr una economía baja en carbono, garantizando la disminución en el consumo de 

combustibles fósiles. 

4. Estación de carga. InfraestructI1ra para el suministro de energía eléctrica para la carga 

de vehículos eléctricos. 

5. Gases de efecto invernadero. Son aquellos gases, naturales o antropogénicos, que 

absorben calor causando un efecto invernadero en el planeta. Desde la actividad del 

transporte, el dióxido de carbono y el metano, ambos asociados al consumo y 

producción de combustibles fósiles, son los gases de efecto invernadero de mayor 

impacto. 



6. Movilidad eléctrica. Enfoque sistémico que comprende el uso de vehículos eléctricos, 

el suministro de energía, la infraestructura de carga eléctrica y el tráfico vehicular 

para promover el bienestar humano por medio de la eficiencia del transporte y la 

reducción de gases de efecto invernadero. 

7. Vehículo eléctrico. Medio de transporte sin motor de combustión interna con una 

batería que almacena energía eléctrica para su funcionamiento. 

Capítulo 11 
Movilidad Eléctrica 

Artículo 4. Las instituciones públicas del Gobierno Nacional, autónomas y semiautónomas 

deberán ejecutar un plan de reemplazo de flotas administrativas que cumplirá con porcentajes 

mínimos de introducción de vehículos eléctricos, bajo los siguientes rangos de tiempo: 

Año ~ 
..-('9 0-. 
~c~ínimo de flota eléctrica In JI ?:J~'>,.. 

q~~ ~~ 

I~ ;2;ii~r ~ /\~ frY<' W ~ 202, di . 
o' ",~. .c:- c_ ~ ~o/~ Ot 2, % '\\ t /, :;o • .:.:,:,;; __ :::;~~ -0:;':;)\ 

::ZÓ30 
:...---&-,/ ' ,!' .,.,,', .~,,- ~O%~"\ 

.~ 
, 

.~ / -:5, , 
---

~ , ~ , - , 
r--

----
~, ' o" 

i' ~ 

Artículo 5. La Aut; rciad del Tránsifu::"y: :roLanspJi~e Terrestre e~ecerá un proceso de 
c:::..:.... _ ~""'" reemplazo progresivo,"ile concesiones' de transporte masivo y certi·f¡cados de operación de 
D~ ..,,/" ~ 

transporte público coléctivo y selectivo cuya fuente energética seáñ~0mbustibles fósiles, por 

con~esiones, cupos y certifica 'dos de...QJIe~ié~a sistemas de transporte eléctricos. 
" ~-y. . ~.=--/ . . . . '. La entrada de nuevas flotaS"c~0J1P-0fcentaJes mmlmos de mtrodUCClOn de 

vehículos eléctricos, bajo 10·h¡igu~~.::~::_~~~:;~~~:<<"// 

Año Porcentaje mínimo de flota eléctrica 

2025 lO % 

2027 20% 

2030 33 % 

A partir del año 2030, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre realizará una 

revisión anual de cupos otorgados para determinar que los operadores cumplan con el 

reemplazo del 33 % de flotas de combustión interna por flotas eléctricas. El incumplimiento 

de esta disposición producirá la cancelación del certificado de operación o concesión. 

Artículo 6. Las unidades eléctricas de individuales, conceSlOnanos y prestatarios de 

transporte público colectivo y selectivo regulados por esta normativa deberán portar una 

placa de circulación vehicular de color verde. La Autoridad del Tránsito y Transporte 
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Terrestre reglamentará lo pertinente a las características visuales distintivas y exclusivas de 

esta placa, la cual estará prohibida utilizar en las unidades de combustión interna. 

Artículo 7. Las instituciones públicas, centros comerciales y proyectos inmobiliarios 

habilitarán estacionamientos preferenciales para vehiculos eléctricos, los cuales contarán con 

distintivos y señalizaciones de color verde. Estos espacios preferenciales en ningún caso 

podrán reemplazar los dispuestos para personas con discapacidad o mujeres embarazadas. La 

disponibilidad de estos estacionamientos deberá ser dimensionada para suministrar, por lo 

menos, el 15 % de los estacionamientos individuales de cada espacio de estacionamiento 

según el Reglamento de Edificación Sostenible de la Junta Técnica de Ingeniería y 

Arquitectura. 

Artículo 8. El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 

Humano, el Instituto TéCnic~erio:aspeéia:¡:izad0~ecretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, V~iCOS edu~~fec~os por la Ley 159 de 2020 

dlR " dE 4<1 ' ''~1 ~IP " ~d~ S " l ' d e eglmen e mpresás"' "<.LU tmamona es para a restaclOn ~ 'ervlclOs re aClOna os con 

1 M " "d d;:Y/ 1 .' . . 1 ~~{' - . . l' . . . a anulactura, uruversl a" es y e;;cue ,ªs.tecmcaslmpu sar=,"-uá'lllnOVaClOn, a mveStlgaclOn n'" ~ 7. ..... _ _ ~ ~ 

científica, la capacita.!<ión, la fOrtnación y la adaptación, de planes educativos para el 
'-....., . , 

desarrollo de profesionales y el apoyo de empresas relacionadas con él·sistema de transporte, 
".-.. -~ ..... 

estaciones de carga de-vehículos eléctrícos, cargadores, motores, roterías y componentes 

asociados a la movilidad eléctrica. 
-;? -

. ---- ~ --Artículo 9. El Organo Ejecutivo reglamentará el proceso de declaratoria de obsolescencia de 
--~ las baterías de los vehiculos eléctricos:-

--- ~ 

Artículo 10. Los proyectos inmobiharios residenciales y comerciales podrán establecer las 
~- -. ....--

condiciones y especificaciones para habilitar salidas de cableado eléctrico, viabilizando la 

.instalación de estaciones de carga. 

En el caso de nuevos proyectos, estos deberán incluir en sus planos de construcción, 

como mínimo, una estación de carga de vehículos eléctricos. 

Las instalaciones de estaciones de carga y las salidas de cableado eléctrico deberán 

cumplir con las disposiciones de seguridad establecidas por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de la República de Panamá y el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de 

Panamá, aprobado por la Resolución Nº 059 de 1 de agosto de 2018 de la Junta Técnica de 

Ingeniería y Arquitectura. ' 

Adicionalmente, las estaciones de carga deberán incluir un medidor para cada punto 

de carga que permita diferenciar y medir la energía consumida (kWh) únicamente por el 

vehiculo eléctrico. 

Artículo 11. La Secretaría Nacional de Energía publicará y actualizará periódicamente en su 

sitio web la siguiente información: 

l. Mapa de estaciones de carga de vehículos eléctricos a nivel nacional. 



2. Beneficios fiscales y no fiscales que existen para la adquisición de vehículos 

eléctricos en la República de Panamá. 

3. Normativas relativas a la movilidad eléctrica en la República de Panamá. 

4. Instructivo sobre el procedimiento de carga eléctrica para vehículos. 

5. Estándares técnicos y regulatorios para la importación y funcionamiento de vehículos 

eléctricos. 

6. Datos, operación y estadísticas de la movilidad eléctrica en la República de Panamá. 

Capítulo III 
Estaciones de Carga de Vehículos Eléctricos 

Artículo 12. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, los municipios deberán promover 

la inclusión de estaciones de carga para vehículos eléctricos al pliego de requisitos para la 

expedición de permisos de construcción de edificios residenciales, comerciales e 

instituciones públicas. Adiciona~ debe ·~Biir con los criterios técnicos 

establecidos por el Reglame~ lédl'ficaciéD~SO tefiib'~~Junta Técnica de Ingeniería 
F~~ '""' ~~-

y Arquitectura. ,,);:.1:. _ ._ .~ ~ 
~ ~ ___ c=. .--~-~ '-,.0 

Artículo 13. Los ~pietari;s ""de residencias, Gí.stitucione~úblicas , propiedades 
--::::: / --

horizontales, edificimn-esidenciales, centros comerciales y propieaades de interés social 

podrán instalar planl~~e generación de energías renovables como alt@ativaenergéticapara 

las estaciones de carg~-:'de vehículos eléctricos. 

Esta disposici~n::deberá alinearse-a los estándares del Procedimiento de Autoconsumo 
= --

con Fuentes, Nuevas, Renovables y Limpia~d~a Autoridad Nacional de Servicios Públicos. 
~ /. - ~ 

~--Artículo 14. Las instalaciones eléctricasrelaciOOadas con estaciones de carga para vehículos 
"" ....,.. 

eléctricos, cableado y plantas de generación de energías renovables cumplirán con las 
~ 

disposiciones vigentes de seguridad en materia de prevención de incendios establecidos por 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Reglamento de 

Instalaciones Eléctricas de Panamá, mediante resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y 

Arquitectura. 

Artículo 15. Las personas naturales y jurídicas que operen las estaciones de carga de 

vehículos eléctricos podrán crear modelos de negocio libre para la comercialización del 

servicio de carga cumpliendo con todas las disposiciones fiscales y legales a nivel nacional. 

Artículo 16. Las empresas distribuidoras podrán establecer estaciones de carga dentro de su 

zona de concesión y brindar el servicio de carga de vehículos eléctricos, el cual no estará 

subsidiado por el Fondo de Estabilización Tarifaria. 

Artículo 17. La energía destinada a la recarga de vehículos eléctricos no será subsidiada por 

el Fondo de Estabilización Tarifaria. 



Artículo 18. Con el objetivo de recopilar y analizar datos sobre el crecimiento de la demanda 

eléctrica debido a la instalación de estaciones de carga, las instituciones públicas y empresas 

privadas que superen los 100 kilowatts mensuales, por unidad, remitirán a la Secretaría 

Nacional de Energía y a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos las especificaciones 

de demanda máxima (k W), los tiempos estimados de carga, los horarios estimados de carga 

y la ubicación geográfica de las respectivas estaciones de carga. 

Capítulo IV 
Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Artículo 19. El Ministerio de Ambiente deberá realizar bienalmente estimaciones sobre los 

niveles de contaminación por gases de efecto invernadero y desarrollará junto con la 

Secretaria Nacional de Energía acciones de apoyo y metas para el fortalecimiento de la 

movilidad eléctrica vinculado con-el--amelil6"8'hdel..Jexto Único de la Ley General de 

Ambiente.. . ~ JJ~. ... 
AdlclOnalmen:2~~~etl~ de -.salu~oordmac~~ n con el Mmlsteno de 

A b· l A 'dWd'<~i:l ¡fr..-ff . . . T T ~ '/<J'\ ~ . l l' .. b' l m lente y a uton a · ~.y.'I'anslto L ransp.Qrte . errestr~promo era a rea lzaclOn lena 
e ---= -----'-"'(~ -¡, ~--:::--=-=-- ~ 

de mediciones de ga's~ de eféCt<:Y~ihvérnadero y g¡¡Se"S-prebur~e, de gases de efecto 
~ ~-

invernadero, como -oxidos nitrosos, dióX'ido de . azufre y compu~stQS orgánicos volátiles r: ,-".,./ ~ ............. 
distintos del metano-y monóxido de carbono. 

-~ ¿ ~ 

.Capítulo V 
Incenfivos Económicos = 

:> 

Artículo 20. Los municipios de. la-Repú¡;nc~anamá deberán gestionar la exoneración 

del pago de trámites de placa de ci~la;i2lb\l.ehic_ulaiPor un periodo de cinco años, a partir 

de la fecha de compra para vehítulos eléctricos n uevos, y ~artir de la fecha de promulgación 
~/ 

de esta Ley para vehículos eléctricos adquiridas'~terioridad. 

Capítulo VI 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 21. El numeral 5 del artículo 28 -A de la Ley 45 de 1995 queda así: 

Artículo 28-A. La tarifa del impuesto selectivo al consumo para los otros bienes 

gravados será así: 

5. Vehículos automotores terrestres eléctricos en la partida arancelaria 87.03: 

O % hasta el 31 de diciembre de 2030 y 5 % a partir del 1 de enero del 2031, Y 

para los vehículos automotores terrestres híbridos en la partida arancelaria 

87.03: 10 %. 
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Artículo 22. El artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 de 2009 queda así: 

Artículo 19. El registro de medición de emisiones vehiculares y eficiencia energética 

deberá incluir, como mínimo, la siguiente información: 

l. Nombre y número de autorización de la empresa autorizada que realiza la 

medición de emisiones vehiculares y eficiencia energética. 

2. Fecha en que se realizó la medición de emisiones vehiculares y eficiencia 

energética, consumo de combustible en vehiculos de combustión interna y 

consumo de energía en vehículos eléctricos. 

3. Datos del vehículo medido : marca, matrícula, modelo, año, tipo de motor y 

tipo de batería. 

4. Nombre y cédula de identidad personal del técnico capacitado que realizó la 

medición de emisiones vehiculares y eficiencia energética. 

5. Datos de consumo. 

Combustió~km1lítrestZenas:nu:ales y urbanas. 
Á~ ~~~. 

b. Eléctl'ice::l;KmIj{Wh) zon~ru::.~s y\'tl:'banas. 

a. 

6. R l d ~ íJ C:~~I d'" . ~ hi l fi" esu ta os o tem",eS"""de la medición I "eo.-emlSlOnes ve cu ares y e IClencla 
" " AP . ~ 

energetl~a;-- ..". ::_..-:. } o=" ~ 
Dict~ de cumplimiento o incumplirnieñtQ. '{--"'" 

'- - -'"" :...--........ 
7. 

---- ....---Capítul}-vn ---. 
Disposicion~s Finales 

-Artículo 23. El Órgano Ejecutivo, a...través d.e..las instituciones téCnicamente facultadas, 

reglamentará la presérite Ley en un plaio máximo de seis meses, contado a partir de su 

entrada en vigencia. 

Artículo 24. Esta Ley modifica el numeral -5 del artículo 28-A de la Ley 45 de 14 de 
-~ 

noviembre de 1995 y el artículo 19 del Decrete-Ejecutivo 38 de 3 de junio de 2009. 

Artículo 25. Esta Ley comenzará a regir el año fiscal siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 162 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

c",St:-Nq~~ n(~QY>-
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Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

~..!¡ 'DE(: 2J2: PM¡:27 
As a.~b l e~ Hqc ion~i 

Panamá, 13 de diciembre de 2021 
Nota No. DS-041-2021 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 169 de la 
Constitución Política de la República, en concordancia con el numeral 6 del artículo 183 del 
mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin haber sido 
objeto de sanción, el Proyecto de Ley 162 Que incentiva la movilidad eléctrica en el 
transporte terrestre, dado que al realizar el análisis de las observaciones presentadas en 
relación con esa iniciativa legislativa por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la 
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnologia 
e Innovación y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, he encontrado razones 
que permiten objetar parcialmente, por inconvenientes, los numerales 2, 4, 6 y 7 del artículo 
3 y sus artículos 5, 10, 12 Y 15, en los términos que a continuación expongo. 

A. De la objeción por inconveniencia 

Se objetan. por inconvenientes, los numerales 2. 4, 6 Y 7 del artículo 3 del Proyecto 
de Ley 162. cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 
1. 

2. Cargador de vehículo eléctrico. Dispositivo para la carga de las baterías de 
vehículos eléctricos, los cuales, según su potencia y tiempo de carga eléctrica, 
se clasifican de la siguiente manera: 

Tipo de cargador Potencia Tiempo estimado de carga 
a. Rápido 80 - 240 kW 5 - 10 minutos 
b. Semirápido 22 - 45 kW 1 - 3 horas 
c. Lento 3.5 - 15 kW 2 - 7 horas 



3. 

4. Estación de carga. Infraestructura para el suministro de energía eléctrica para 
la carga de vehículos eléctricos. 

5. 

6. Movilidad eléctrica. Enfoque sistémico que comprende el uso de vehículos 
eléctricos, el suministro de energía, la infraestructura de carga eléctrica y el 
tráfico vehicular para promover el bienestar humano por medio de la eficiencia 
del transporte y la reducción de gases de efecto invernadero. 

7. Vehículo eléctrico. Medio de transporte sin motor de combustión interna con 
una batería que almacena energía eléctrica para su funcionamiento. 

En primera instancia, estimo pertinente anotar que al incluirse en los numerales reproducidos 
estas definiciones técnicas, que se refieren particularmente a temas relacionados con 
tecnología, cuya dinámica está en constante evolución, se estaría sujetando la materia a la 
rigídez de una Ley formal, lo que, con miras hacia el futuro, podría dar lugar a la existencia 
de imprecisiones conceptuales que darían lugar a la aplicación poco eficaz de esa normativa. 

Es importante resaltar que el numeral 2 de este artículo 3 representaría que si, por ejemplo, 
en el futuro se manufactura un cargador de 50kW, no sería un cargador eléctrico según la 
definición del presente Proyecto de Ley, salvo modificación de la futura ley, por lo que 
recomendamos que la tabla de clasificación del tipo de cargador de vehículo eléctrico se 
establezca en la reglamentación de la ley. 

De acuerdo con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, las definiciones incluidas 
en los numerales 4 y 6 del artículo 3, objeto de reparo, generarían conflictos normativos con 
la Ley 6 de 1997, que complicarían su efectiva aplicación, porque al utilizarse en las 
definiciones de "estación de carga y movilidad eléctrica," el término "suministro de 
energía", se incluiría, en opinión de esa autoridad reguladora, la actividad de reventa de 
energía eléctrica, lo que se contrapone a lo dispuesto en la normativa legal vigente, que 
impide esa actividad para el cliente final, tal como se menciona en el numeral 7 del artículo 
6 del cuerpo normativo actualmente en vigor, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 6: Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

6. Cliente. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del 
servicio público de electricidad, como propietarío del inmueble en donde este 
se presta como receptor directo del servicio, y cuyas compras de electricidad están 
sujetas a tarífas reguladas. 

7. Cliente fmal. Cliente o gran cliente que compra electricidad para su uso y no 
para la reventa. (Lo resaltado y subrayado es nuestro) 

En vista lo anterior, queda de manifiesto que lo dispuesto en los numerales 4 y 6 artículo 3 
de la propuesta legíslativa entran en contradicción con disposiciones legales existentes, 
puesto que se excluye a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de su función de 
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entidad encargada del procedimiento y regnlación del servIcIO público de electricidad; 
sitnación que podria abrir la posibilidad de que se utilicen activos regnlados que son pagados 
mediante una tarifa regnlada por clientes también regnlados, al ignal que la posibilidad de 
que clientes finales pudiesen utilizar activos cuyos costos estén siendo pagados por otros 
clientes regnlados de la zona de concesión, al permitirse revender un "servicio de carga", lo 
que por expresa disposición de la Ley no está permitido. 

La definición de vehículo eléctrico establecida en el numeral 7 del artículo 3, limita a aquellos 
vehículos que utilizan baterías con almacenamiento de energía química, por lo que excluye 
otras opciones actnalmente existentes en el mercado tales como los ultra capacitores o pilas 
de combustible, sitnación que podrían resultar en la obstaculización de la ejecución de los 
fines del Proyecto de Ley, así como afectar el disfrute de derechos adquiridos de aquellos 
ciudadanos que obtengan un vehículo eléctrico que no cumpla con esta definición y en 
consecuencia el mismo no sea reconocido como tal. Recomendamos tomar como referencia 
el Proyecto de Real Decreto de España "Por el que se regnla la actividad de prestación de 
servicios de recarga energética de vehículos eléctricos" que define vehículo eléctrico como 
aquel vehículo de motor equipado de un grupo de propulsión con al menos un mecanismo 
eléctrico no periférico que funciona como convertidor de energía y está dotado de un sistema 
de almacenamiento de energía eléctrica recargable, que puede recargarse desde el exterior. 

Se objeta, por inconveniente, el artículo 5 del Proyecto de Ley 162, cuyo texto es el 
siguiente: 

Artículo 5. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre establecerá un 
proceso de reemplazo progresivo de concesiones de transporte masivo y 
certificados de operación de transporte público colectivo y selectivo cuya fuente 
energética sean combustibles fósiles, por concesiones, cupos y certificados de 
operación para sistemas de transporte eléctricos. 

La entrada de nuevas flotas cumplirá con porcentajes mínÍmos de 
introducción de vehículos eléctricos, bajo los signientes rangos de tiempo: 

Año Porcentaje núnimo de flota eléctrica 

2025 10% 

2027 20% 

2030 33 % 

A partir del año 2030, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 
realizará una revisión anual de cupos otorgados para determinar que los operadores 
cumplan con el reemplazo del 33 % de flotas de combustión interna por flotas 
eléctricas. El incumplimiento de esta disposición producirá la cancelación del 
certificado de operación o concesión. 
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La inconveniencia de este artículo se sustenta en la opinión que al respecto nos brinda la 
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, ente fiscalizador de las operaciones de tránsito 
y transporte terrestre en la República de Panamá, en el sentido que la redacción del artículo 
5, objeto de reparo, resulta confusa, porque equipara los conceptos de concesión y cupo o 
certificados de operación, que no necesariamente son similares, tal como se desprende de la 
lectura de los numerales 5 y 6 del artículo 5 de la Ley 14 de 1993, que regula el Transporte 
Terrestre Público de Pasajeros, que se citan a renglón seguido y que ya están reglamentados 
por el Decreto Ejecutivo No.543 de 8 de octubre de 2003 yel Decreto Ejecutivo No.545 de 
8 de octubre de 2003, respectivamente. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, regirán las siguientes definiciones: 
1. 
5. Cupo. Certificado de operación concedido por el Estado al propietario 

de un vehículo que le autoriza para prestar el servicio público de 
transporte terrestre en una ruta o zona determinada. 

6. Concesión. Derecho otorgado por el Estado a favor de una persona 
natural o juridica, para prestar el servicio público de transporte, en sus 
diversas modalidades, dentro de una ruta o zona de trabajo. 

(Lo resaltado y subrayado es nuestro) 

Como puede observarse en el citado texto legal, el certificado de operación o cupo es la 
concesión amparada, individualmente, por un vehículo, de ahí que su reemplazo progresivo 
debe corresponder a los titulares de los certificados de operación o cupo que amparan su 
operación y no a las concesionarias, de tal suerte que la norma propuesta debe distinguir y 
diferenciar el alcance sancionador respecto a unos y otros, tomando en consideración que la 
actividad de transporte público de pasajeros, además de tales certificados, involucra la 
expedición de otros, como los de concesiones de ruta, líneas, terminales, zonas de trabajo y 
piqueras. 

Lo anterior, es de suma importancia por cuanto que en el inciso final del artículo 5 objeto de 
reparo, se aplica la sanción de cancelación del certificado de operación o concesión, lo cual 
debe ser objeto de un mayor análisis, ya que al no hacerse distinción entre estos dos conceptos 
se entenderia por unificado el plazo para el reemplazo progresivo de la flota vehicular; 
situación que podría provocar confusión y afectar la prestación del servicio, ya que las 
organizaciones de transporte a las cuales se encuentran afiliados los certificados de operación 
o cupos, expedidos a titulo individual, no necesariamente son propietarias de los vehículos 
que amparan dichos documentos, de manera que si la organización concesionaria, en su 
conjunto, no cumple con el 33% contemplado en el último párrafo, esa sanción podría 
alcanzar a todos sus afiliados, independientemente de que en ella exista tenedores de 
certificado de operación que hayan reemplazando sus vehículos de combustión interna por 
eléctrico. Otro aspecto que queda indeterminado en la norma aprobada es la forma como se 
puedan alcanzar esos porcentajes mínimos de la flota eléctrica dentro de cada concesionaria 
de transporte terrestre público, toda vez que, como ha quedado expuesto, cada vehículo de 
transporte público tiene un titular, el cual no queda directamente obligado a realizar el 
reemplazo. 
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Se objetan, por inconvenientes, los artículos 10 y 12 del Proyecto de Ley 162, cuyo 
texto es el siguiente: 

Artículo 10. Los proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales podrán 
establecer las condiciones y especificaciones para habilitar salidas de cableado 
eléctrico, víabilizando la instalación de estaciones de carga. 

En el caso de nuevos proyectos, estos deberán incluir en sus planos de 
construcción, como mínimo, una estación de carga de vehículos eléctricos. 

Las instalaciones de estaciones de carga y las salidas de cableado eléctrico 
deberán cumplir con las disposiciones de seguridad establecidas por el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Reglamento de Instalaciones 
Eléctricas de Panamá, aprobado por la Resolución Nº059 de 1 de agosto de 2018 de 
la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura. 
Adicionalmente, las estaciones de carga deberán incluir un medidor para cada punto 
de carga que permita diferenciar y medir la energía consumida (kWh) únicamente 
por el vehículo eléctrico. 

Artículo 12. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, los municipios deberán 
promover la inclusión de estaciones de carga para vehículos eléctricos al pliego de 
requisitos para la expedición de permisos de construcción de edificios residenciales, 
comerciales e instituciones públicas. Adicionalmente, deberán cumplir con los 
criterios técnicos establecidos por el Reglamento de Edificación Sosteníble de la 
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 

Las razones de inconveniencia que se observan en relación con estos dos artículos obedecen 
a dos aspectos técnícos puntuales. 

El primero de ellos, es que la redacción del artÍCulo 10 involucra únicamente al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y a la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura, omitiendo la presencia de otros entes reguladores y organismos reguladores 
responsables de asegurar la calidad de la infraestructura, la calidad de los equipos, la 
trazabilidad de estos y la certificación de empresas y personal dedicados a la activídad del 
servicio de suministro eléctrico, tales como la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
y el Consejo Nacional de Metrología, en colaboración del Centro Nacional de Metrología, 
para garantizar la calidad y seguridad permanente de este servicio público. 

En relación con el segundo de esos aspectos técnicos, se observan inconsistencias en cuanto 
a la redacción de ambos artículos, en vísta que el artículo 10 exige en el caso de los nuevos 
proyectos de construcción de nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales la obligación de 
incluir en sus planos, como mínimo, una estación de carga de vehículos eléctricos; sin 
embargo, el artículo 12 solo insta a los municipios a promover la inclusión de tales estaciones 
en el pliego de requisitos para la expedición de permisos de construcción, sin que ello sea 
exigíble y de obligatorio su cumplimiento, situación que debe ser rectificada para que ambos 
criterios técnicos sean uniformes y congruentes. 
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Se objeta, por inconveniente, el artículo 15 del Proyecto de Ley 162, cuyo texto es el 
siguiente: 

Artículo 15. Las personas naturales y jurídicas que operen las estaciones de carga 
de vehículos eléctrícos podrán crear modelos de negocio libre para la 
comercialización del servicio de carga cumpliendo con todas las disposiciones 
fiscales y legales a nivel nacional. 

Como concepto general, los propietarios de estaciones de carga van a tomar energía eléctrica 
de las redes de las empresas distribuidoras, por lo que a los efectos del sector eléctríco serían 
considerados como clientes finales. Igual ocurre con los propietaríos, concesionarios, 
propietarios de cupos de vehículos eléctricos, que de una u otra manera van a tomar energía 
eléctrica a través la cuenta de un cliente final. Siendo que en cualquier caso la carga de 
energía a los vehículos eléctricos se realizaria mediante la vinculación a través de un cliente 
final y no como prestador del servício. 

De conformidad con el Reglamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica 
de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) y el Procedimiento para 
Autoconsumo con Fuentes Nuevas, Renovables y Limpias sólo las distribuidoras pueden 
facturar sobre el consumo de energía eléctrica, ya sea de cualquier fuente convencional o no, 
es decir, que una persona natural o jurídica dueña de estaciones de carga no puede facturar 
por la energía suministrada. 

La denominada creación de "modelos de negocio libre para la comercialización del servicio 
de carga", que se pretende implementar a través del artículo 15 este Proyecto de Ley, ríñe 
con lo antes mencionado puesto que la actividad de comercialización únicamente puede ser 
llevada a cabo por empresas generadoras y distribuidoras, tal como se indica en el numeral 3 
del artículo 52 de la Ley 6 de 1997, que citamos a continuación: 

"Artículo 52. Restricciones. Las empresas con plantas e instalaciones localizadas en 
el terrítorio nacional deben tener como objeto social exclusivo el desarrollo de una 
sola de las actividades señaladas en el artículo 1, con las siguientes excepciones: 

1. 
3. La actividad de comercialización deberá ser realizada en conjunto con la 

actividad de distribución, excepto en el caso de las generadoras, que podrán 
comercializar directamente con los grandes clientes." 

Al respecto, es conveniente indicar que, durante los debates de este proyecto de Ley, la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos presentó propuestas modificaciones a varios 
numerales de artículos de la Ley 6 de 1997, a fin de armonizar la nueva normativa de la 
movilidad eléctrica con el marco regulatorio del mercado eléctrico, los cuales no fueron 
aprobados, que haberlo sido no habría necesidad de estos reparos. También convendría 
considerar un procedimiento abreviado ante la ASEP para que los interesados en operar 
estaciones de carga de vehículos eléctricos lo soliciten, y de no mostrar interés las empresas 
distribuidoras, se le otorgue la autorización al peticionario de modo regulado. En caso de que 
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las empresas distribuidoras muestren interés en operarlo, quedarían obligadas a desarrollarlo 
en un plazo perentorio. 

B. Conclusiones 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas, me veo obligado a objetar 
parcialmente, por inconveniente el Proyecto de Ley 162, Que incentiva la movilidad eléctrica 
en el transporte terrestre, por lo que en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 
169 y el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política, lo devuelvo a la Asamblea 
Nacional, con la finalidad que esa augusta cámara proceda a la consideración y análisis de estas 
objeciones. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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Ao.,bate -----1 

AVotación _____ j 

ASAMBLEA NACIONAL Aprobada ___ ---'yotos 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE _da ___ VoIOS 

INFORME 
Abstenc:ioo ___ V,OlDS 

Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte, con relación a la objeción parcial 
por inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley 
N° 162 Que Incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre. 

Panamá, 9 de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
ESD 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte, con fundamento en los artículos 60 y 205 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la objeción parcial 

por inconveniencia a los artículos 3, 5, 10, 12 y 15 del Proyecto de Ley No. 162, 

formuladas por el Presidente de la República, al Proyecto de Ley arriba enunciado, lo cual 

hace en los términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 162 Que Incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre, 

aprobado en tercer debate, consta de 25 artículos y propone: 

l. Definir el marco normativo, los objetivos, la temática y el glosario de términos para 
la mejor comprensión del proyecto. 

2. Una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que incluye un conjunto de 
acciones y bases transversales enfocadas en la transición energética del transporte 
público masivo y selectivo, la transparencia, la educación y la economía circular. 

3. Estaciones de Carga de Vehículos Eléctricos y disposiciones técnicas, operativas y 
legales para la instalación de éstas estaciones, y el servicio de venta de energía en 
las mismas. 

4. La reducción de Gases de Efecto de Invernadero, enfocado en la medición de 
eficiencia y contaminación en vehículos y las mediciones bienales en el medio 
ambiente. Adicionalmente, busca el ahorro de emisiones en la cadena logística de 
importación de vehículos eléctricos reutilizados. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Comunicación y Transporte en uso de sus facultades, procedió a analizar 

las objeciones parciales por inconveniencia en razón de su competencia; lo cual hacemos a 

continuación: 



III. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA DE LOS 

NUMERALES 2, 4, 6 Y 7 DEL ARTÍCULO 3 Y LOS ARTÍCULOS 5, 10, 

12 Y 15 DEL PROYECTO DE LEY 162 POR LA COMISIÓN: 

A. Objeción de los numerales 2, 4, 6 Y 7 del artículo 3 del Proyecto de Ley 

162. 

A.l. El Presidente del a República, objeta por inconveniente los numerales 2, 4, 6 Y 7 

del artículo 3 del Proyecto de Ley 162, cuya transcripción es como sigue: 

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. 
2. Cargador de vehículo eléctrico: Dispositivo para la carga de las baterías de vehículos 

eléctricos, los cuales, según su potencia y tiempo de carga eléctrica, se clasifican de la siguiente 

manera: 

Tipo de cargador Potencia Tiempo estimado de Localización óptima 
carga 

Rápido 80 - 240 kW 5 - 10 minutos Estaciones de servicio de carga 
a vehículos eléctricos. 

Semirápido 22-45 kW 1 - 3 horas Centros urbanos y centros 
comerciales. 

Lento 3.5 -15 kW 2 - 7 horas Viviendas y lugares de trabajo. 

3. 
4. Estación de carga. Infraestructura para el suministro de energía eléctrica para la carga de 

vehículos eléctricos. 

5. 
6. Movilidad eléctrica: Enfoque sistémico que comprende el uso de vehículos eléctricos, el 

suministro de energía, la infraestructura de carga eléctrica y el tráfico vehicular para promover 
el bienestar humano por medio de la eficiencia del transporte y la reducción de gases de efecto 
invernadero. 

7. Vehiculo eléctrico: Medio de transporte sin motor de combustión interna con una batería que 

almacena energía eléctrica para sufuncionamiento." 

El señor Presidente estima pertinente anotar en el escrito de objeción parcial, por 

inconveniencia, que en el numeral 2 del artículo 3 del Proyecto de Ley 162 que si, por 

ejemplo, en el futuro se manufactura un cargador de 50kW, no sería un cargador eléctrico, 

ya que no está incluido en la tabla expresada en este numeral, según la definición del 

presente Proyecto de Ley, salvo modificación de la futura ley, por lo que el señor 

Presidente recomienda que la tabla de clasificación del tipo de cargador de vehículo 

eléctrico se establezca en la reglamentación de la ley. 

En este mismo orden de ideas, previa consulta con la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos, el primer mandatario señala que las definiciones incluidas en los numerales 4 y 6 

del artículo 3, objeto de reparo, generarían conflictos normativos con la Ley 6 de 1997, 

que complicarían su efectiva aplicación, porque al utilizarse en las definiciones de 

estación de carga y movilidad eléctrica, el término "suministro de energía", se incluiría, en 

opinión de esta autoridad reguladora, la actividad de reventa de energía eléctrica, lo que se 



contrapone a lo dispuesto en la normativa legal vigente, (Ley 6 de 1997), que impide esa 

actividad para el cliente final, tal como se menciona en el numeral 7 del artículo 6 del 

cuerpo normativo actualmente en vigor, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 6: Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

6. Cliente. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del 

servicio público de electricidad. como propietario del inmueble en donde este se 

presta como receptor directo del servicio, y cuyas compras de electricidad están 

sujetas a tarifas reguladas. 

7. Cliente final. Cliente o gran cliente que compra electricidad para su uso .f.1!Q 

para la reventa. (Lo resaltado y subrayado es nuestro) " 

En vista lo anterior, el Presidente de la República, manifiesta que lo dispuesto en los 

nnmerales 4 y 6 del artículo 3 de la propuesta legislativa entra en contradicción con 

disposiciones legales existentes, puesto que se excluye a la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos de su función de entidad encargada del procedimiento y regulación del 

servicio público de electricidad; situación que podria abrir la posibilidad de que se utilicen 

activos regulados que son pagados mediante una tarifa regulada por clientes también 

regulados, al igual que la posibilidad de que clientes finales pudiesen utilizar activos cuyos 

costos estén siendo pagados por otros clientes regulados de la zona de concesión, al 

permitirse revender un "servicio de carga", lo que por expresa disposición de la ley no está 

permitido. 

En cuanto al numeral 7 del artículo 3, del Proyecto de Ley 162, ya enunciado, el 

Presidente de la República es de la opinión que la definición de vehículo eléctrico 

establecida en éste numeral, limita a aquellos vehículos que utilizan baterías con 

almacenamiento de energía química, por lo que excluye otras opciones actualmente 

existentes en el mercado tales como los ultra capacitores o pilas de combustible, situación 

que podrían resultar en la obstaculización de la ejecución de los fines del Proyecto de Ley, 

así como afectar el disfrute de derechos adquiridos de aquellos ciudadanos que obtengan un 

vehículo eléctrico que no cumpla con esta definición y en consecuencia el mismo no sea 

reconocido como tal. 

Por consiguiente, el señor Presidente recomienda tomar como referencia la definición del 

Proyecto de Real Decreto de España "Por el que se regula la actividad de prestación de 

servicios de recarga energética de vehículos eléctricos" que define vehículo eléctrico como 

"aquel vehículo de motor equipado de un grupo de propulsión con al menos un 

mecanismo eléctrico no periférico que funciona como convertidor de energía v está 

dotado de un sistema de almacenamiento de energía eléctrica recargable, que puede 

recargarse desde el exterior", 



A.2. Criterios de la Comisión: 

En función de la inconveniencia a los numerales 2, 4, 6, Y 7 del artículo 3 del Proyecto de 

Ley N° 162, señaladas por el Presidente de la República, la Comisión coincide con el 

criterio de inconveniencia sustentado, en cuanto que, las definiciones expresadas en los 

numerales del artículo 3, se refieren particularmente a temas relacionados con tecnología, 

cuya dinámica está en constante evolución, lo que estaría sujetando, esta norma, a la 

rigidez de una ley formal, lo que con miras al futuro, podría dar lugar a la existencia de 

imprecisiones conceptuales que darían lugar a la aplicación poco eficaz de esta normativa. 

En tal sentido, esta Comisión recomienda al Pleno, de esta Augusta Cámara, la eliminación 

del artículo 3, el cual podría ser incluido sin dificultad en la reglamentación de ésta ley. 

B. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 5 del Proyecto de Ley N° 

162. 

B.l. El señor Presidente sostiene en su veto por inconveniencia objetar el artículo 5 del 

Proyecto de Ley 162, cuya transcripción es la siguiente: 

"Artículo 5. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre establecerá un proceso 
de reemplazo progresivo de concesiones de transporte masivo y certificados de 
operación de transporte público colectivo y selectivo cuya fuente energética sean 
combustibles fósiles, por concesiones, cupos y certificados de operación para 
sistemas de transporte eléctricos. 

La entrada de nuevas flotas cumplirá con porcentajes mínimos de introducción de 
vehículos eléctricos, bajo los siguientes rangos de tiempo: 

Año Porcentaje mínimo de flota eléctrica 

2025 10% 

2027 20% 

2030 33% 

A partir del año 2030, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre realizará 
una revisión anual de cupos otorgados para determinar que los operadores 
cumplan con el reemplazo del 33% de flotas de combustión interna por flotas 
eléctricas. El incumplimiento de esta disposición producirá la cancelación del 
certificado de operación o concesión. " 

Sustenta el Presidente de la República la inconveniencia de este artículo en la opinión que 

al respecto les fue suministrada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, ente 

fiscalizador de las operaciones de tránsito y transporte terrestre en la República de Panamá, 

en el sentido que la redacción del artículo 5, objeto de reparo, resulta confusa, porque 



equipara los conceptos de concesión y cupo o certificados de operación, que no 

necesariamente son similares, tal como se desprende de la lectura de los numerales 5 y 6 

del artículo 5 de la Ley 14 de 1993, que regula el Transporte Terrestre Público de Pasajeros, 

que se citan a renglón seguido y que ya están reglamentados por el Decreto Ejecutivo 

NO.543 de 8 de octubre de 2003 y el Decreto Ejecutivo NO.545 de 8 de octubre de 2003, 

respectivamente: 

"Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, regirán las siguientes definiciones: 

l .... 

5. Cupo. Certificado de operación concedido por el Estado al propietario de un 

vehículo que le autoriza para prestar el servicio público de transporte terrestre en 

una ruta o zona determinada. 

6. Concesión. Derecho otorgado por el Estado a favor de una persona natural o 

jurídica, para prestar el servicio público de transporte, en sus diversas 

modalidades, dentro de una ruta o zona de trabajo. (Lo resaltado y subrayado es 

nuestro)" 

Dicho de otra manera, al no hacerse distinción entre estos dos conceptos se entendería por 

unificado el plazo para el reemplazo progresivo de la flota vehicular; situación que podría 

provocar confusión y afectar la prestación del servicio, ya que las organizaciones de 

transporte a las cuales se encuentran afIliados los certificados de operación o cupos, 

expedidos a título individual, no necesariamente son propietarias de los vehículos que 

amparan dichos documentos, de manera que si la organización concesionaria, en su 

conjunto, no cumple con el 33% contemplado en el último párrafo, esa sanción podría 

alcanzar a todos sus afIliados, independientemente de que en ella exista tenedores de 

certificado de operación que hayan reemplazando sus vehículos de combustión interna por 

eléctrico. 

B.2. Criterios de la Comisión: 

De cara a las fundamentaciones sobre la inconveniencia del artículo 5 del Proyecto de Ley 

N° 162, señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el 

criterio de inconveniencia sustentado y, recomienda al Pleno la siguiente modificación al 

artículo 5: 

"Artículo 5. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre establecerá, junto 

con los dueños o propietarios del cupo, un proceso de reemplazo progresivo de la 

flota de transporte masivo y transporte público colectivo y selectivo cuya fuente 

energética sean combustibles fósiles, por flotas de transporte eléctricos. " 

C. Fundamentación a la inconveniencia de los artículos 10 y 12 del Proyecto de 

Ley N° 162. 



C.l. El señor Presidente sostiene en su veto por inconveniencia objetar los artículos 10 y 12 

del Proyecto de Ley 162, cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 10. Los proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales podrán 

establecer las condiciones y especificaciones para habilitar salidas de cableado 

eléctrico, viabilizando la instalación de estaciones de carga. 

En el caso de nuevos proyectos, estos deberán incluir en sus planos de 

construcción, como mínimo, una estación de carga de vehículos eléctricos. 

Las instalaciones de estaciones de carga y las salidas de cableado eléctrico 

deberán cumplir con las disposiciones de seguridad establecidas por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Reglamento de Instalaciones 

Eléctricas de Panamá, aprobado por la Resolución N° 059 de 1 de agosto de 2018 

de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 

Adicionalmente, las estaciones de carga deberán incluir un medidor para cada 

punto de carga que permita diferenciar y medir la energía consumida (kWh) 

únicamente por el vehículo eléctrico. 

Artículo 12. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, los municipios deberán 

promover la inclusión de estaciones de carga para vehículos eléctricos al pliego de 

requisitos para la expedición de permisos de construcción de edificios 

residenciales, comerciales e instituciones públicas. Adicionalmente, deberán 

cumplir con los criterios técnicos establecidos por el Reglamento de Edificación 

Sostenible de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 

En las razones de inconveniencia que se observan en relación con estos dos artículos, a 

criterio del Presidente de la República, obedecen a dos aspectos técnicos puntuales. El 

primero de ellos, es que la redacción del artículo 10 involucra únicamente al Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y a la Junta Técnica de Ingeniería y 

Arquitectura, omitiendo la presencia de otros entes reguladores y organismos reguladores 

responsables de asegurar la calidad de la infraestructura, la calidad de los equipos, la 

trazabilidad de estos y la certificación de empresas y personal dedicados a la actividad del 

servicio de suministro eléctrico, tales como la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos y el Consejo Nacional de Metrología, en colaboración del Centro Nacional de 

Metrología, para garantizar la calidad y seguridad permanente de este servicio 

público. 

En relación con el segundo de esos aspectos técnicos, se observan inconsistencias en cuanto 

a la redacción de ambos artículos, en vista que el artículo 10 exige en el caso de los nuevos 

proyectos de construcción, inmobiliarios y comerciales la obligación de incluir en sus 

planos, como mínimo, una estación de carga de vehículos eléctricos; sin embargo, el 

artículo 12 solo insta a los municipios a promover la inclusión de tales estaciones en el 

pliego de requisitos para la expedición de permisos de construcción, sin que ello sea 



exigible y de obligatorio su cumplimiento, situación que debe ser rectificada para que 

ambos criterios técnicos sean uniformes y congruentes. 

C.2. Criterios de la Comisión: 

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia de los artículos 10 y 12 del 

Proyecto de Ley N° 162, señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión 

coincide con el criterio de inconveniencia sustentado y, recomienda al Pleno la siguiente 

modificación a los artículos 10 y 12. 

"Artículo 10. Los proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales establecerán las condiciones y 

especificaciones para habilitar, salidas de cableado eléctrico con el fin de viabilizar la instalación de 

estaciones de carga para vehículos eléctricos. 

En el caso de nuevos proyectos, estos incluirán en sus planos de construcción, estaciones de carga 

de vehiculos eléctricos. 

Las instalaciones dedicadas a las estaciones de carga y las salidas de cableado eléctrico, deberán 

cumplir con lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Panamá (RIE) 

establecido mediante Resolución N° 059, de 1 de agosto de 2018 de la Junta Técnica de Ingeniería y 

Arquitectura; por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos, el Consejo Nacional de Metrología, en colaboración con el 

Centro Nacional de Metrología, y las demás aprobaciones de seguridad correspondientes. 

Igualmente, las instalaciones de carga contarán con un medidor electrónico para cada punto de 

carga que permita medir la energía consumida en (kwh), únicamente por el vehículo eléctrico". 

"Artículo 12. Los municipios, a través de sus organismos correspondientes, incluirán entre los 

requisitos para la expedición de permisos de construcción de edificios residenciales, comerciales e 

instituciones públicas, la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos. 

Adicionalmente, deberán cumplir con los criterios técnicos de las instituciones y organismos de 

seguridad establecidos en el artículo 1 O de esta ley". 

D. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 15 del Proyecto de Ley N° 

162. 

D.!. El señor Presidente sostiene en su veto por inconveniencia objetar el artículo 15 del 

Proyecto de Ley 162, cuya transcripción es la siguiente: 

"Artículo 15. Las personas naturales y jurídicas que operen las estaciones de carga 

de vehículos eléctricos podrán crear modelos de negocio libre para la 

comercialización del servicio de carga cumpliendo con todas las disposiciones 

jiscales y legales a nivel nacional. " 

Como concepto general, los propietarios de estaciones de carga van a tomar energía 

eléctrica de las redes de las empresas distribuidoras, por lo que a los efectos del sector 

eléctrico serian considerados como clientes finales. Igual ocurre con los propietarios, 

concesionarios, propietarios de cupos de vehículos eléctricos, que de una u otra manera van 

a tomar energía eléctrica a través la cuenta de un cliente final. Siendo que en cualquier caso 



la carga de energía a los vehículos eléctricos se realizaría mediante la vinculación a través 

de un cliente final y no como prestador del servicio. 

De conformidad con el Reglamento de Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) y el Procedimiento para 

Autoconsumo con Fuentes Nuevas, Renovables y Limpias sólo las distribuidoras pueden 

facturar sobre el consumo de energía eléctrica, ya sea de cualquier fuente convencional o 

no, es decir, que una persona natural o jurídica dueña de estaciones de carga no puede 

facturar por la energía suministrada. 

La denominada creación de "modelos de negocio libre para la comercialización del servicio 

de carga", que se pretende implementar a través del artículo 15 este Proyecto de Ley, riñe 

con lo antes mencionado puesto que la actividad de comercialización únicamente puede ser 

llevada a cabo por empresas generadoras y distribuidoras, tal como se indica en el numeral 

3 del artículo 52 de la Ley 6 de 1997, que citamos a continuación: 

"Articulo 52. Restricciones. Las empresas con plantas e instalaciones localizadas 

en el territorio nacional deben tener como objeto social exclusivo el desarrollo de 

una sola de las actividades señaladas en el articulo 1, con las siguientes 

excepciones: 

l .... 

3. La actividad de comercialización deberá ser realizada en conjunto con la 

actividad de distribución, excepto en el caso de las generadoras, que podrán 

comercializar directamente con los grandes clientes." 

Al respecto, es conveniente indicar que, durante los debates de este proyecto de Ley, la 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos presentó propuestas modificaciones a varios 

numerales de artículos de la Ley 6 de 1997, a fin de armonizar la nueva normativa de la 

movilidad eléctrica con el marco regulatorio del mercado eléctrico, los cuales no fueron 

aprobados, que haberlo sido no habría necesidad de estos reparos. También convendría 

considerar un procedimiento abreviado ante la ASEP para que los interesados en operar 

estaciones de carga de vehículos eléctricos lo soliciten, y de no mostrar interés las empresas 

distribuidoras, se le otorgue la autorización al peticionario de modo regulado. En caso de 

que las empresas distribuidoras muestren interés en operarlo, quedarían obligadas a 

desarrollarlo en un plazo perentorio. 

D.2. Criterios de la Comisión: 

En virtud de la base sobre la inconveniencia del artículo 15 del Proyecto de Ley N° 162, 

señaladas por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio de 

inconveniencia sustentado y, recomienda al Pleno la siguiente modificación al artículo 15: 

Artículo 15. Toda persona natural o jurídica que se dedique a brindar el servicio de 

carga o recarga de vehículos eléctricos serán considerados clientes finales conforme al 

artículo 6 de la Ley 6 de 1997, y cumplirán con todas las normas fiscales y legales 

establecidas en la República de Panamá. 



Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Comunicación y Transporte, 

RESUELVE: 

l . Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, acoger las objeciones parciales por 

inconveniencia sugeridas por el Presidente de la República y, por ende, modificar 

los artículos 3, 5, 10, 12 Y 15 del Proyecto de Ley 162 Que Incentiva la movilidad 

eléctrica en el transporte terrestre, 

2. Recomendar la aprobación del pliego de modificación sugerido por esta comisión, 
el cual adjuntamos a este informe, y 

3. Recomendar seguir los trámites de segundo y tercer debate correspondientes, al Proyecto 

de Ley N° 162. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE, 

H.D. BE ICIO RO 
Vicepre . dente 

C!Z.-=~ 
H.D. OLIVARES FRÍAS 
Comisionado 

H.D. ALAIN CEDEÑO 
Comisionado 

/J~M 
H.D. ABEL BEKER 

Presidente 

H.D. 

Se~ . 1-----" 

~_ . . ~S 
./ H.D. JUA DIEGO V ÁSQUEZ 

Comisionado 

Q#7~ES 
Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley establece un marco normativo para el desarrollo y operación de la 

movilidad eléctrica en la República de Panamá, promoviendo un proceso de transición 

energética del transporte terrestre de combustión interna a transporte terrestre eléctrico con 

la implementación de medidas e incentivos en el sector público, privado y académico. 

Artículo 2. Los fines de esta política pública son la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, la promoción y el crecimiento de la movilidad eléctrica en la República de 

Panamá y el uso de energías renovables como herramienta de transición energética en el 

transporte terrestre. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Carga eléctrica. Proceso de energización de las baterías de vehículos déctricos 

mediante el uso de cargadores. 

2. Descarbonización. Proceso por el cual los países, organizaciones e individuos buscan 

lograr una economía baja en carbono, garantizando la disminución en el consumo de 

combustibles fósiles . 

3. Estación de carga. Infraestructura para la carga de vehículos eléctricos. 

4. Gases de efecto invernadero. Aquellos gases, naturales o antropogénicos, que 

absorben calor causando un efecto invernadero en el planeta. Desde la actividad del 

transporte, el dióxido de carbono y el metano, ambos asociados al consumo y 

producción de combustibles fósiles, son los gases de efecto invernadero de mayor 

impacto. 

5. Movilidad eléctrica. Enfoque sistémico que comprende el uso de vehículos eléctricos, 

la infraestructura de carga eléctrica y el tráfico vehicular para promover el bienestar 

humano por medio de la eficiencia del transporte y la reducción de gases de efecto 

invernadero. 

6. Vehículo eléctrico. Vehículo de motor propulsado únicamente con uno o más motores 

eléctricos y dotado de un sistema de almacenamiento de energía eléctrica recargable. 



Capítulo 11 
Movilidad Eléctrica 

Artículo 4. Las instituciones públicas del Gobierno Nacional, autónomas y semiautónomas 

deberán ejecutar un plan de reemplazo de flotas administrativas que cumplirá con porcentajes 

mínimos de introducción de vehículos eléctricos, bajo los siguientes rangos: 

Año Porcentaje mínimo de flota eléctrica 

2025 10 % 

2027 25 % 

2030 40% 

Artículo 5. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre establecerá el proceso de 

reemplazo progresivo de las flotas de transporte masivo y certificados de transporte público 

colectivo y selectivo cuya fuente energética sean combustibles fósiles por flotas de transporte 

eléctricas. 

La entrada de nuevas flotas cumplirá con porcentajes mínimos de introducción de 

vehículos eléctricos, bajo los siguientes rangos: 

Año Porcentaje mínimo de flota eléctrica 

2025 10 % 

2027 20% 

2030 33 % 

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre realizará una revisión anual para 

determinar que los operadores cumplan con el reemplazo de flotas de combustión interna por 

flotas eléctricas. El incumplimiento de esta disposición producirá la cancelación del 

certificado de operación. 

Artículo 6. Las unidades eléctricas de individuales, concesionarios y prestatarios de 

transporte público colectivo y selectivo regulados por esta normativa deberán portar una 

placa de circulación vehicular de color verde. La Autoridad del Tránsito y Transporte 

Terrestre reglamentará lo pertinente a las características visuales distintivas y exclusivas de 

esta placa, la cual estará prohibida utilizar en las unidades de combustión interna. 

Artículo 7. Las instituciones públicas, centros comerciales y proyectos inmobiliarios 

habilitarán estacionamientos preferenciales para vehículos eléctricos, los cuales contarán con 

distintivos y señalizaciones de color verde. Estos espacios preferencial es en ningún caso 

podrán reemplazar los dispuestos para personas con discapacidad o mujeres embarazadas. La 

• 
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disponibilidad de estos estacionamientos deberá ser dimensionada para suministrar, por lo 

menos, el 15 % de los estacionamientos individuales de cada espacio de estacionamiento 

según el Reglamento de Edificación Sostenible de la Junta Técnica de Ingeniería y 

Arquitectura. 

Artículo 8. El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 

Humano, el Instituto Técnico Superior Especializado, la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, centros técnicos educativos establecidos por la Ley 159 de 2020 

del Régimen de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios relacionados con 

la Manufactura, universidades y escuelas técnicas impulsarán la innovación, la investigación 

científica, la capacitación, la formación y la adaptación de planes educativos para el 

desarrollo de profesionales y el apoyo de empresas relacionadas con el sistema de transporte, 

estaciones de carga de vehículos eléctricos, cargadores, motores, baterías y componentes 

asociados a la movilidad eléctrica. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará el proceso de declaratoria de obsolescencia de 

las baterías de los vehículos eléctricos. 

Artículo 10. Los proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales establecerán las 

condiciones y especificaciones para habilitar salidas de cableado eléctrico, con el fin de 

viabilizar la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos. 

En el caso de nuevos proyectos, estos incluirán en sus planos de construcción 

estaciones de carga de vehículos eléctricos. 

Las estaciones de carga de vehículos eléctricos y las salidas de cableado eléctrico 

deberán cumplir con lo preceptuado por el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de 

Panamá, establecido mediante la Resolución Nº 059 de 1 de agosto de 2018 de la Junta 

Técnica de Ingeniería y Arquitectura, así como por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

la República de Panamá, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y el Consejo 

Nacional de Metrología, en colaboración con el Centro Nacional de Metrología, y las demás 

disposiciones de seguridad correspondientes. 

También las estaciones de carga de vehículos eléctricos contarán con un medidor para 

cada punto de carga que permita medir únicamente la energía consumida por el vehículo 

eléctrico en kWh. 

Artículo 11. La Secretaría Nacional de Energía publicará y actualizará periódicamente en su 

sitio web la siguiente información: 

1. Mapa de estaciones de carga de vehículos eléctricos a nivel nacional. 

2. Beneficios fiscales y no fiscales que existen para la adquisición de vehículos 

eléctricos en la República de Panamá. 

3. Normativas relativas a la movilidad eléctrica en la República de Panamá. 

4. Instructivo sobre el procedimiento de carga eléctrica para vehículos. 
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5. Estándares técnicos y regulatorios para la importación y funcionamiento de vehículos 

eléctricos. 

6. Datos, operación y estadísticas de la movilidad eléctrica en la República de Panamá. 

Capítulo III 
Estaciones de Carga de Vehículos Eléctricos 

Artículo 12. Los municipios, a través de sus organismos correspondientes, incluirán la 

instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos entre los requisitos para la 

expedición de permisos de construcción de edificios residenciales, comerciales e 

instituciones públicas. Adicionalmente, deberán cumplir con los criterios técnicos 

establecidos por las instituciones, organismos y disposiciones de seguridad establecidas en 

el artículo 10. 

Artículo 13. Los propietarios de residencias, instituciones públicas, propiedades 

horizontales, edificios residenciales, centros comerciales y propiedades de interés social 

podrán instalar plantas de generación de energías renovables como alternativa energética para 

las estaciones de carga de vehículos-eléctricos. 

Esta disposición deberá alinearse a los estándares del Procedimiento de Autoconsumo 

con Fuentes Nuevas, Renovables y Limpias de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos. 

Artículo 14. Las instalaciones eléctricas relacionadas con estaciones de carga de vehículos 

eléctricos, cableado y plantas de generación de energías renovables cumplirán con las 

disposiciones vigentes de seguridad en materia de prevención de incendios establecidos por 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Reglamento de 

Instalaciones Eléctricas de Panamá, mediante resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y 

Arquitectura. 

Artículo 15. Los clientes finales establecidos en el artículo 6 de la Ley 6 de 1997 podrán 

prestar el servicio de carga de vehículos eléctricos, tendrán derecho a revender electricidad 

únicamente para brindar el servicio de carga de vehículos eléctricos y estarán obligados a 

cumplir con toda la reglamentación que para estos fines establezca la Autoridad Nacional de 

los Servicios Públicos. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos creará un procedimiento para los 

interesados en operar estaciones de carga de vehículos eléctricos. 

Artículo 16. Las empresas distribuidoras podrán establecer estaciones de carga dentro de su 

zona de concesión y brindar el servicio de carga de vehículos eléctricos, el cual no estará 

subsidiado por el Fondo de Estabilización Tarifaria. 

Artículo 17. La energía destinada a la recarga de vehículos eléctricos no será subsidiada por 

el Fondo de Estabilización Tarifaria. 

• • 
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Artículo 18. Con el objetivo de recopilar y analizar datos sobre el crecimiento de la demanda 

eléctrica debido a la instalación de estaciones de carga, las instituciones públicas y empresas 

privadas que superen los 100 kilowatts mensuales, por unidad, remitirán a la Secretaría 

Nacional de Energía ya la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos las especificaciones 

de demanda máxima (kW), los tiempos estimados de carga, los horarios estimados de carga 

y la ubicación geográfica de las respectivas estaciones de carga. 

Capítulo IV 
Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Artículo 19. El Ministerio de Ambiente deberá realizar bienalmente estimaciones sobre los 

niveles de contaminación por gases de efecto invernadero y desarrollará junto con la 

Secretaría Nacional de Energía acciones de apoyo y metas para el fortalecimiento de la 

movilidad eléctrica vinculado con el artículo 87 del Texto Único de la Ley General de 

Ambiente. 

Adicionalmente, el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de 
- - --- ---

Ambiente y la Autoridad del Tránsito y Transp~rte ~errestre, promoverá la realización bienal 
...... 

de mediciones de gases de efecto invernadero=y gases precursores de gases de efecto 

invernadero, como óxidos nitrosos, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles 

distintos del metano y monóxido de carbono. 

Capítulo V 
Incentivos Económicos 
~ 

Artículo 20. Los municipios de la República de Panamá deberán gestionar la exoneración 
~ 

del pago de trámites de placa de circulación vehicular por un periodo de cinco años, a partir 

de la fecha de compra para vehículos eléctricos nuevos, y a partir de la fecha de promulgación 

de esta Ley para vehículos eléctricos adquiridos con anterioridad. 

Capítulo VI 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 21. El numeral 5 del artículo 28 -A de la Ley 45 de 1995 queda así: 

Artículo 28-A. La tarifa del impuesto selectivo al consumo para los otros bienes 

gravados será así: 

5. Vehículos automotores terrestres eléctricos en la partida arancelaria 87.03: 

O % hasta el 31 de diciembre de 2030 y 5 % a partir del 1 de enero del 2031, Y 

para los vehículos automotores terrestres híbridos en la partida arancelaria 

87.03: 10 %. 

Artículo 22. El artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 de 2009 queda así: 

Artículo 19. El registro de medición de emisiones vehiculares y eficiencia energética 

deberá incluir, como mínimo, la siguiente información: 
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1. Nombre y número de autorización de la empresa autorizada que realiza la 

medición de emisiones vehiculares y eficiencia energética. 

2. Fecha en que se realizó la medición de emisiones vehiculares y eficiencia 

energética, consumo de combustible en vehículos de combustión interna y 

consumo de energía en vehículos eléctricos. 

3. Datos del vehículo medido: marca, matrícula, modelo, año, tipo de motor y 

tipo de batería. 

4. Nombre y cédula de identidad personal del técnico capacitado que realizó la 

medición de emisiones vehiculares y eficiencia energética. 

5. Datos de consumo: 

a. Combustión (kmllitros) zonas rurales y urbanas. 

b. Eléctrico (kmlkWh) zonas rurales y urbanas. 

6. Resultados obtenidos de la medición de emisiones vehiculares y eficiencia 

energética. 

7. Dictamen de cumplimiento o incumplimiento. 

Capítulo VII 
Disposiciones Finales 

Artículo 23. El Órgano Ejecutivo, a través de las instituciones técnicamente facultadas, 

reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de seis meses, contado a partir de su 

entrada en vigencia. 

Artículo 24. La presente Ley modifica el numeral 5 del artículo 28-A de la Ley 45 de 14 de 

noviembre de 1995 y el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 de 3 de junio de 2009. 

Artículo 25. Esta Ley comenzará a regir el año fiscal siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 162 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

El Secretario ~' 

QUi~anaYG. 
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