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Panamá, 19 de julio de 202 l 

Honorab le Diputado 
Crisp iano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presiden te: 
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Con fundamento en el art ículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen In terno de esta 

Asamblea Naciona l, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Por el cual se dictan disposiciones relativas a la prestación del servicio público de 

electricidad." , para que por su conducto se someta reglamentari amente a su discusión y 

eventua l aprobac ión, expresando los motivos de esta ini ciativa en los sigu ientes términos: 

Exposiciún de Mot ivos 

El servicio público de electri cidad hace mucho tiempo vienen siendo una queja constante de 

los ciudadanos panameños. Cada día es más común escuchar quc las facturas de luz vicncn 

ext remadamente caras y cI proceso en la Autoridad Nacional dc los Servicios Públicos 

(ASEP) a fin de que se aj ustcn las tari fas cs lento e ineficiente. 

Consiente de esta molest ia de la ci udadanía, pienso que, recurriendo a la tecnología, se 

pucden so lventar muchos dc los problemas que nos afectan en nuestras vidas, por lo que la 

prcsente ley busca hacer de carácter ob ligatorio la utili zación de medidores eléctri cos 

inteligentes, que permitan que los usuarios puedan conocer de manera clara su consumo y se 

les presente clmismo de una manera sim pli ficada y desg losada. 

Al contar con esta información, los usuarios podrán defender sus derechos de manera más 

senc illa y la labor fiscali zadora de la ASE!' se simplificará al contar con datos que permitan 

determinar de manera más fáci l que ha habi ienlo por parte de l proveedor. 
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ANTEl'ROYECTO DE LEY N° - --
(De dc de 202 1) 

Por el cual se d ictan d isposiciones relativas a la prestación del servicio Públ icL~e 
electr icidad. 

LA ASAMl3LEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Todas aquel las empresas que brinden servicio de electricidad a usuarios fi nales, 

debcrán instalar a su costo, para cada uno de sus clientes, un vatihorímetro intcligente o 

medidor inteligente, el cual permitirá que la informac ión del consumo del usuari o sea 

trasmi tida med iante una red de telecomunicación hasta un centro de procesamiento de datos 

de la empresa de servic ios eléctri cos y los cuales sc utilizarán para facturar el consumo de 

los usuarios. 

Artículo 2. La información de consumo generada por los medidores inteligentes deberá 

ponerse a di spos ición de los usuari os mediante una platafo rma tecnológica de fác il acceso, a 

fi n dc que estos puedan conoccr de mancra cxacta su consumo y verificar que los montos 

fact urados sean acordes a lo consumido. 

De igual forma, la informac ión del consumo de los usuari os debcrá inc luirse en las fac turas 

que se generen mensualmente y deberán incluir un análi sis gráfi co del consumo, de la manera 

más desg losada posible, para el fác il entend imiento de los usuari os. 

Artículo 3. La implementac ión de los medidores intel igentes en todo e l terri torio de la 

Repúbl ica de Panamá podrá haccrse de manera paulatina, sin embargo, no deberá tomar un 

periodo de tiempo superior a tres (3) años. 

Artíc ulo 4. En caso de que, por moti vos ajenos al usuari o, la empresa no pueda medir de 

manera exacta el consumo eléctri co del cliente, no podrá emitir factu ra al mismo hasta quc 

so lvente el mot ivo por el cual no pudo reali zar la medición del consumo. 

Una vez sea so lventado el hecho que impidió la medición y se sepa de manera exacta el total 

consumido, las cm presas podrá emi tir la fact ura y el usuario tendrá un término de tres (3) 

meses para cance lar la mi sma rea li zando abo nos parciales . 

A rtículo 5. La Autoridad Nac ional de los Servicios Públicos deberá emitir e implementar, 

en un término máx imo de dos (2) años, una norma con metodología técn ica de tipo 

cuantitativa que incluya estadística muestral para garantizar el control y monitoreo de la 

cali bración de los medidores eléctricos quc cstén instalados y en operación. 

Dicha norma debe rá estab lecer cl proced im icnto a seguir en cuanto a la cali brac ión de los 

mcd ido res eléctricos y el pro toco lo a desarro ll ar cada vcz que estos sean inspeccionados. 
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De igual forma la i\SEP deberá reali zar inspecciones aleatorias mensuales a los medidores 

que se encuentren instalados en las difercntes árcas del país, a fin de vcrificar que estén 

co rrcctamente calibrados. 

En caso de que la Autoridad no cuente con el personal capacitado para implementar estas 

políticas o rcalizar las inspccciones mencionadas, podrá contratar a especialistas en el tema 

para que capaciten al pcrsonal. 

Artículo 6. La Autoridad Naciona l de los Servicios Públicos deberá implementar, en un 

término no mayo r a un año, un sistema tecnológico, que permita la interpos ición de manera 

tel emática de quejas, en contra dc todas las entidades que supervisa. 

Artícu lo 7. Las quejas que se presente ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, 

dcbcrán ser resueltas en un término máx imo de setenta y dos (72) horas y en caso de sil encio 

administrati vo en la reso lución de las mismas, este sc considerará afirmati vo a favo r de quicn 

intcrpone la queja. 

Artículo 8. En caso dc que al guna di sposición contractual prexi stente establezca 

di sposiciones contrarias a las en la presente ley, la misma se entcnderá como ilegal a part ir 

dc la promulgac ión de cstc cucrpo legal cn la gaceta ofi cial. 

Artículo 9: La presente Ley entrará a regir . mulgaeión en la Gaceta Oficial. 



Panamá, 29 de marzo de 2022 
2022_260_AN_STAE_CCAE 

Ingeniero 
QUIBIAN T. PANAY G. 
Secretario General 
Asamblea Nacional de Diputados 
E. S. D. 

Señor Secretario: 
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Mediante nota AN_SG_850 de 21 de julio de 2021, se remite a la Comisión el Anteproyecto 
de Ley 041 Por el cual se dictan disposiciones relativas a prestación del servicio 
público de electricidad, el cual fue presentado por los Diputados Raúl Fernández, Juan 
Diego Vásquez y Karen Gutiérrez. 

Sin embargo, el mencionado Anteproyecto de Ley en la reunión ordinaria del lunes 14 de 
marzo de 2022, fue rechazado por la Comisión. 

En atención a lo anterior y habiendo acogido el rechazo, instamos a que se realice la 
eliminación del aludido anteproyecto de los listados correspondientes a esta Comisión . 

Sin otro particular, 

ROB~O TORRES 
Presidente 
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