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Panamá 8 de Agosto de 2019. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto 

de Ley "Que modifica Ley 69 de 12 de octubre de 2012, que establece los lineamientos 

generales de la política nacional para el uso racional de la energía en el territorio nacional y 

dicta otras disposiciones". 

Exposición de Motivos. 

La Asamblea Nacional de Panamá con el compromiso de darle seguimiento a los acuerdos 

firmados por la República de Panamá tales como: el Acuerdo de París, Protocolo de Montreal y 

de la Enmienda de Kigali, y en adición a su compromiso con el objetivo de incentivar, educar e 

implementar el uso de Fuentes de Energía Renovables, en cumplimiento con el (PEN) Plan 

Energético Nacional 2015-2050 y alcanzar sus metas ya establecidas, tiene el compromiso de 

desarrollar e implementar el uso de fuentes de energía renovables existentes, para servir como 

modelo y ejemplo a seguir para las demás instituciones Públicas y Privadas con la finalidad de 

contribuir con la no contaminación del medio ambiente y reducir los costos en la tarifas 

eléctricas de las entidades Gubernamentales. 

Es por esto que la Asamblea Nacional, a través de la presente iniciativa legislativa, promoverá, la 

implementación de manera rápida y eficaz, del uso de fuentes alternas para suministrar de 

energía eléctrica a todas las Instituciones Gubernamentales a nivel nacional, con la meta de 

alcanzar el máximo desarrollo de energía renovable y reducir los costos en la facturación, 

dependiendo de la capacidad para desarrollar estas tecnologías en el suministro eléctrico de 

cada institución de forma óptima. Esta forma de ahorro energético, se deberá realizar través de 

la implementación de paneles fotovoltaicos, sistemas eólicos o cualquier otro método amigable 

con el medio ambiente. 
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Los resultados de esta implementación adicional al uso eficiente y racional de la energía eléctrica 

no solo contribuirán de manera positiva con el medio ambiente, sino que, a la vez, serán de gran 

impacto de forma directa en los costos de la tarifa eléctrica de cada institución al inyectar energía 

limpia a las mismas. Es por esto, que en el marco de la Ley 69 del 12 de octubre del 2012, 

denominada Ley "UREE", pretendemos la incorporación de esta iniciativa, que también busca 

la educación en estas novedosas tecnologías y su aplicación en todas las instituciones y entidades 

Gubernamentales. 
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De 8 de agosto de 2019 

"Que modifica Ley 69 de 12 de octubre de 2012, que establece los lineamientos generales de 

la política nacional para el uso racional de la energía en el territorio nacional y dicta otras 

disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se adiciona el numeral 8 al artÍCulo 3 de la ley 69 de 12 de octubre de 2012, así: 

Artículo 3. Los lineamientos generales de la política nacional para el uso racional y eficiente 
de la energía tienen por finalidad: 

1. 	 . .. 

8. 	 Desarrollar e implementar el uso obligatorio de sistemas para generar energía 
eléctrica en todas las instituciones Gubernamentales a nivel nacional, en el marco de 
todas las tecnologías renovables afines con el objeto de reducir el costo en la 
facturación eléctrica de cada institución y además, fomentar, capacitar y asesorar, 
en cuanto al uso e implementación de estas tecnologías en el sector privado y en los 
usuarios conectados a la red de distribución eléctrica a nivel nacional. 

Artículo 2: Se modifica el articulo 13 de la Ley 69 de 12 de octubre de 2012, así: 


Articulo 13. La Secretaria Nacional de Energía creara el Comité Gestor de Índices para la 


eficiencia energética y designara su presidente: 


Este Comité estará integrado por: 


l. .. 

10. Un representante de la Asamblea Nacional de Panamá. 

Artículo 3. Esta Ley adiciona el numeral 8 al artículo 3 y modifica el artículo 13 de la Ley 69 de 

12 de octubre de 2012. 

Artículo 4. Esta ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 8 de agosto de 2019, por 
la Honorable Diputada, Zulay Rodríguez Lu. 

-I~ 
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Panamá, 4 de marzo de 2020 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle 
el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 102 Que modifica Ley 69 de 12 de 
octubre de 2012, que establece los lineamientos generales de la política 
nacional para el uso racional de la energía en el territorio nacional y dicta otras 
disposiciones, el cual fue debidamente prohijado el día de hoy miércoles 4 de 
marzo de 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se 
instruya a Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 
Sin más sobre el particular, qu da de usted, 

Atentamente, 

Presidente 

ILicda. Blanca Quijano C. 

" lPal"acio Justo .ftrosemena - .ftpartadó 0815-01603..t!'anamá 4, lPanamá' 
c_comercio@asam6fea.go6.pa 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el numeral 8 al artículo 3 de la ley 69 de 12 de octubre de 2012, así: 

Artículo 3. Los lineamientos generales de la política nacional para el uso racional y 
eficiente de la energía tienen por finalidad: 

1. 

8. Desarrollar e implementar el uso obligatorio de sistemas para generar energía 
eléctrica en todas las instituciones Gubernamentales a nivel nacional, en el marco 
de todas las tecnologías renovables afines con el objeto de reducir el costo en la 
facturación eléctrica de cada institución y además, fomentar, capacitar y asesorar, 
en cuanto al uso e implementación de estas tecnologías en el sector privado y en 
los usuarios conectados a la red de distribución eléctrica a nivel nacional. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 13 de la Ley 69 de 12 de octubre de 2012, así: 

Artículo 13. La Secretaria Nacional de Energía creara el Comité Gestor de Índices 
para la eficiencia energética y designara su presidente: 

Este Comité estará integrado por: 

1. ... 

10. Un representante de la Asamblea Nacional de Panamá. 

Artículo 3. Esta Ley adiciona el numeral 8 al artículo 3 y modifica el artículo 13 de la Ley 
69 de 12 de octubre de 2012. 

Artículo 4. Esta ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 



POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

uis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 

~~Ee~4,c HD. Javier Sucre 
Secretario Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

arylín Vallarino 
Comisionada 

~dames 
Comisionado 

~a 
Comisionado 
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Comisionado 7~ ~ 
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INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer 
Debate del Proyecto de Ley No. 271, "Que modifica Ley 69 de 12 de 
octubre de 2012, que establece los lineamientos generales de la política 
nacional para el uso racional de la energía en el territorio nacional y dicta 
otras disposiciones". 

Panamá, 27 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos E. Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me 
honro en presidir, tiene a bien entregar el informe correspondiente al Primer 
Debate del Proyecto de Ley No. 271, "Que modifica Ley 69 de 12 de 
octubre de 2012, que establece los lineamientos generales de la política 
nacional para el uso racional de la energía en el territorio nacional y dicta 
otras disposiciones". 

1. Antecedentes del Primer Debate. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como anteproyecto de Ley por los 

Honorables Diputados Zulay Rodríguez y Ornar Castillo, ante el pleno de la 

Asamblea Nacional, el día 8 de agosto de 2019. 

El anteproyecto de Ley 102, fue debidamente prohijado por la Comisión de 

Comercio y Asuntos Económicos el día 4 de marzo de 2020. 
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Marcos E. Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me 
honro en presidir, tiene a bien entregar el informe correspondiente al Primer 
Debate del Proyecto de Ley No. 271, "Que modifica Ley 69 de 12 de 
octubre de 2012, que establece los lineamientos generales de la política 
nacional para el uso racional de la energía en el territorio nacional y dicta 
otras disposiciones". 

1. Antecedentes del Primer Debate. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como anteproyecto de Ley por los 

Honorables Diputados Zulay Rodríguez y Ornar Castillo, ante el pleno de la 

Asamblea Nacional, el día 8 de agosto de 2019. 
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Comercio y Asuntos Económicos el día 4 de marzo de 2020. 



11. Objetivos. 

1. Promover la implementación de manera rápida y eficaz del uso de 

fuentes alternas de generación de energía eléctrica, para que sea posible 

suministrar a todas las Instituciones Gubernamentales dicha energía, 

con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de energía renovable y 

reducir los costos en la facturación. 

2. Garantizar la participación de la Asamblea Nacional en el Comité 

Gestor de Índices para la Eficiencia Energética de la Secretaría 

Nacional de Energía. 

111. Del Primer Debate. 

El día 22 de abril de 2020, se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del 
Proyecto de Ley 271 "Que modifica Ley 69 de 12 de octubre de 2012, que 
establece los lineamientos generales de la política nacional para el uso 
racional de la energía en el territorio nacional y dicta otras 
disposiciones" . 

Se inició con el quórum reglamentario y participaron los Honorables 

Diputados Comisionados Luis Rafael Cruz, Crispiano Adames, Pedro Torres, 

Gabriel Silva, Nelson Jackson, Javier Sucre y el Honorable Diputado 

Suplente Agustín Selhorn. 

Participó el Honorable Diputado Suplente Félix Cook en representación de la 

Diputada Zulay Rodríguez, proponente de esta iniciativa, el cual explicó las 

razones que le motivaron a la presentación del mismo, así como los objetivos 

del proyecto. 

Los Honorables Diputados Comisionados hicieron uso de la palabra, y luego 

de debatir y evaluar el Proyecto de Ley N°. 271, los Comisionados decidieron 

someter a votación dicho proyecto, aprobándose de manera unánime por los 

Diputados Comisionados presentes. 
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IV. De las Modificaciones. 

A este proyecto de Ley no se le realizó ningún tipo de modificaciones. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis 

minucioso del Proyecto de Ley 271 yen consideración a lo antes expuesto: 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 271 "Que modifica 
Ley 69 de 12 de octubre de 2012, que establece los lineamientos 
generales de la política nacional para el uso racional de la energía 
en el territorio nacional y dicta otras disposiciones". 

2. Presentarlo en un Texto Único. 

3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite 

correspondiente, sea sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD. Luis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 

HD. Francisco Alemán 
Vicepresidente 
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"Que modifica Ley 69 de 12 de octubre de 2012, que establece los lineamientos 
generales de la política nacional para el uso racional de la energía en el territorio 

nacional y dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el numeral 8 al artículo 3 de la ley 69 de 12 de octubre de 2012, así: 

Artículo 3. Los lineamientos generales de la política nacional para el uso racional y 

eficiente de la energía tienen por finalidad: 

1. 

8. Desarrollar e implementar el uso obligatorio de sistemas para generar 

energía eléctrica en todas las instituciones Gubernamentales a nivel nacional, en 

el marco de todas las tecnologías renovables afines con el objeto de reducir el 

costo en la facturación eléctrica de cada institución y además, fomentar , 

capacitar y asesorar, en cuanto al uso e implementación de estas tecnologías en 

el sector privado y en los usuarios conectados a la red de distribución eléctrica a 

nivel nacional. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 13 de la Ley 69 de 12 de octubre de 2012, así: 

Artículo 13. La Secretaria Nacional de Energía creará el Comité Gestor de Índices 

para la eficiencia energética y designará su presidente. 

Este Comité estará integrado por: 

1. ... 

10. Un representante de la Asamblea Nacional de Panamá. 

Artículo 3. Esta Ley adiciona el numeral 8 al artículo 3 y modifica el artículo 13 de la Ley 

69 de 12 de octubre de 2012. 
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Artículo 4. Esta ley empezará a regir a partir de su promulgación. 
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