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Panamá, 24 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

• . '" L 

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

de la República de Panamá 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 crea el Programa de desarrollo social y comunitario denominado 

Generadores Municipales renovables y sostenibles, en todos los Municipios de la República 

de Panamá y dicta otras disposiciones". 

Exposición de Motivos. 

Con el propósito de aportar al desarrollo eficiente de la descentralización de la administración 

pública y en vista de las graves situaciones que aquejan a la sociedad panameña por la falencias, 

daños, perturbaciones y falta del suministro eléctrico, tarifas exorbitantes y fallas en el suministro 

de agua potable, presentamos la presente iniciativa legislativa. Es un hecho cierto que cada día 

para al panameño se le hace más difícil obtener el suministro de los servicios públicos de manera 

asequible, confiable, con calidad, con el respaldo suficiente y necesario sin ningún tipo de 

discriminación, en virtud de que estos servicios básicos son fundamentales para el desarrollo 

integral de la sociedad de una forma segura. 

La tecnología, actualmente, avanza a un ritmo vertiginoso cada día y la mIsma, debe ser 

implementada para solucionar los problemas básicos que las clases más vulnerables y humildes 

afrontan cada día, y que deterioran su calidad de vida, entre estos, la falta del suministro eléctrico 

y la de agua, las más notorias y que por más de tres (3) décadas, se han mantenido sin registrar un 

mejoramiento , 

Debida a la situación tan crítica que plateamos, consideramos, que en aras de implementar nuevas 

formas de tecnologías en beneficio de los usuarios de los servicios públicos y de la ciudadanía en 

general, se impone la necesidad de viabilizar esta implementación a través de las regulaciones 

legales necesarias, como por ejemplo, para el uso de los paneles solares bifaciales, generadores 

solares, que produzcan energía día y noche, centrales de almacenamiento de energía para que la 

que se produce de fuentes de energía renovables y sostenibles con el ambiente, alcancen la 
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estabilidad durante largos periodos de tiempo y se elimine la intermitencia, además de la 

implementación de los generadores de agua potable a través del gran porcentaje de humedad que 

existe en nuestro ambiente y con ello, dar un primer paso a la generación distribuida. 

Es por esto que creemos firmemente en que los gobiernos locales y la inversión público privada 

pueden realizar programas y proyectos como los que planteamos en la presente iniciativa de Ley, 

a los que denominaremos "Programa de desarrollo social y comunitario Generadores Municipales 

Renovables y Sostenibles", los cuales tendrían como finalidad buscar crear generadores de energía 

eléctrica, térmicos o que transmitan calor, agua potable y a cualquier otra energía renovable; que 

redunde en todos los beneficios antes mencionados, en cualquier lugar del territorio panameño, 

brindando así energía, que en muchos casos podrá ser gratuita o a menor costo. Un Generador 

renovable y sostenible es una infraestructura dedicada a generar energía eléctrica o térmica, cuya 

fuente de generación sea las energías renovables y no contaminantes como el viento, la radiación 

solar y el movimiento de las mareas, entre otros. 

Por las razones antes expuestas y considerando que la producción de energía más barata debe 

seguir desarrollándose y procurándose para el beneficio de todos los habitantes de la República 

de Panamá, propongo esta iniciativa legislativa, buscando incluir el tema en el marco de la Ley de 

Descentralización de la Administración Pública, a fin de integrar a los gobiernos locales, en esta 

labor, esperando encuentre la misma, los consensos necesarios para lograr llegar a ser una Ley de 

la epública. 
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Anteproyecto de ley_o 

De 18 de agosto de 2020 

< -..... =- __ .,,_.¡ ~k"- .~_~ ._ ........ !... 

Que crea el Programa de desarrollo social y comunitario denominado Generailores 

Municipales renovables y sostenibles, en todos los Municipios de la República de Pana-má y 

dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Mediante la presente Ley, se crea el Programa de desarrollo social, económico y 

comunitario denominado Generadores Municipales renovables y sostenibles, en todos los 

Municipios de la República de Panamá, para el desarrollo y beneficio de las comunidades a través 

de la generación de energía eléctrica, producto de fuentes renovables y no contaminantes, que tiene 

la ventaja de tener un costo de producción, transmisión y generación mínimos, lo cual impacta de 

manera positiva y se traduce en una disminución importante en el costo tarifa eléctrica panameña. 

Artículo 2: Para los efectos de la presente Ley, se entiende por Generador renovable y sostenible, 

una infraestructura dedicada a generar energía eléctrica o térmica, cuya fuente de generación sea 

las energías renovables y no contaminantes como el viento, la radiación solar y el movimiento de 

las mareas, entre otros. 

Artículo 3: Para la implementación del programa de Generadores Municipales de energía renovable 

y sostenible, los Municipios deberán seguir los siguientes parámetros: 

1. Los Generadores Municipales de energía renovable y sostenible, serán desarrollados para 

beneficio de la comunidad en las áreas urbanas y rurales, en todo el territorio de la 

República de Panamá, especialmente en las áreas de pobreza extrema y falta del debido 

servICIO. 

2. El propósito principal será generar y distribuir energía eléctrica yagua potable, sin 

limitación alguna, con la finalidad de brindar un suministro continuo, confiable, seguro, de 

calidad y con respaldo, implementando la tecnología accesible a la fecha más adaptable al 

área de jurisdicción del Municipio. 

3. Los precios serán referidos al costo real de la energía y del agua en base a un estudio 

económico de factibilidad yen beneficio de la comunidad, cuyos precios serán evaluados, 

una vez realizado un previo análisis de inversión que debe contemplar el costo de la obra, 

mano de obra, mantenimiento y periodo de operación y reinversión, situación geográfica, 
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condiciones climáticas entre otros y con referencia al mercado nacional e internacional en 

el área de su jurisdicción. 

4. Dentro del alcance del proyecto, los Generadores Municipales de energía renovable y 

sostenible, podrán crear su propia infraestructura de transmisión y distribución de energía 

eléctrica y de agua 

5. En el caso de que se deba llegar a acuerdos con la empresa transmisora o distribuidora 

para utilizar las líneas de transmisión o de distribución en el caso de energía eléctrica y 

acueductos, en el caso del suministro de agua potable, el costo del peaje por uso de estas 

líneas de transmisión y de distribución serán calculados de la mejor forma posible y al costo 

más bajo, tomando como referencia, precios normados nacionales e internacionales, o 

mediante el cálculo de un costo mínimo de uso, producto de un análisis económico 

realizado al medio de transmisión en general y debidamente sustentado por peritos idóneos 

en la materia, debidamente acreditados. 

6. Los Generadores Municipales de energía renovable y sostenible, tendrán el personal 

capacitado e idóneo y en caso de que no cuente, solicitará al mercado laboral, personal 

idóneo con preferencia al nacional, durante y en la etapa de implementación y desarrollo 

de este tipo de proyectos. 

7. El personal que administre y opere estos generadores deberá ser idóneo en la República de 

Panamá, y será debidamente remunerado de acuerdo las leyes en materia laboral en la 

República de Panamá y al reglamento de honorarios de tarifas y honorario de la sociedad 

panameña de ingenieros y arquitectos. 

8. Los Generadores Municipales de energía renovable y sostenible deberán garantizar el 

menor costo de venta de energía y metros cúbicos de agua, (en sus unidades 

correspondientes como los kilowatts por hora y metros cúbicos), posible, debido al carácter 

de apoyo social y económico a las comunidades más vulnerables al cual es dirigido este 

proyecto para su completo beneficio. 

9. Las recaudaciones obtenidas de la venta de energía yagua serán invertidas principalmente 

en las necesidades más urgentes de la comunidad, para el desarrollo de más proyectos de 

esta índole y para la recaudación y pago del personal, mantenimiento y creación de un 

fondo para futuras inversiones, debidamente fiscalizadas por la Contraloría General de la 

República y publicadas mensualmente. 

10. Los Municipios presentarán sus proyectos de Generadores Municipales, cumpliendo con 

las normas técnicas que rigen esta materia ante la ASEP y los parámetros establecidos en 

la presente Ley, para obtener su licencia de generación dentro de su área de jurisdicción en 
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un término no mayor a 30 días hábiles a partir del cumplimiento de los requisitos solicitados 

por la ASEP. 

11. En el caso de que los Generadores Municipales de energía renovable y sostenible necesiten 

utilizar las líneas de transmisión o de distribución y en el caso del agua, acueductos 

existentes, la empresa o institución le indicará el punto de conexión más apropiado, previo 

acuerdo entre ambas partes, tomando en consideración que sea el más cercano al generador 

y cuente con la capacidad para transportar la cantidad de energía o agua. 

12. En el caso de que los Generadores Municipales de energía renovable y sostenible no 

cuenten con la capacidad debidamente comprobada para el transporte de energía yagua, 

como primera opción se le pedirá a la empresa transmisora o distribuidora y distribuidora 

de agua que adecue su infraestructura para poder garantizar los servicios de energía yagua 

potable antes señalados sin costo alguno. 

13. Los Generadores Municipales de energía renovable y sostenible llegarán a un común 

acuerdo con las empresas de transmisión y de distribución para pagar los costos adicionales 

y adecuaciones nuevas o existentes a la infraestructura de energía yagua en un periodo no 

mayor de 1 año. 

14. Los Municipios podrán realizar licitaciones para el desarrollo de la obra mediante contratos 

o licitaciones transparentes debidamente publicadas de acuerdo a la ley de contrataciones 

públicas vigente en la República de Panamá y a los costos reales de construcción basados 

en los mercados locales e internacionales. 

15. Los Municipios podrán acceder a créditos con el sector bancario para el financiamiento a 

un interés no mayor al 3% del monto de la obra. 

16. Los Municipios y las universidades nacionales e internacionales, crearán alianzas 

estratégicas para que los estudiantes de las comunidades, a los cuales les motive e interese 

el estudio, desarrollo e implementación de estas fuentes de energía renovables y no 

contaminantes, puedan acceder a dicho estudio gratuito o mediante becas, de una carrera 

de licenciatura o técnica dirigida a esta materia en las carreras afines de energías renovables 

y nuevas tecnologías. 

17. Los Generadores Municipales de energía renovable y sostenible no pagarán ningún tipo de 

impuesto, arancel o gravamen, en su totalidad durante todo el periodo de vida del proyecto 

y sus etapas preliminares. 

18. Los Generadores Municipales de energía renovable y sostenible podrán trabajar y apoyar 

a otros Generadores Municipales Sostenibles, previo a un plan de estudio de las 

condiciones climáticas, geográficas y de interconexión que busque un balance para que 

cada generador municipal y que pueda ayudar al otro cuando haya falencia en el suministro, 
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fallas o mejores condiciones de producción de energía en un área o en otra, durante un 

periodo del año. 

19. Todos los Generadores Municipales de energía renovable y sostenible tendrán sistemas de 

respaldos y baterías de alta eficiencia para la acumulación de energía y buscando siempre 

mantener la demanda, o podrán tener fuentes alternas como generadores Diesel de gran 

capacidad o contratos de conexión con compañías generadoras. 

20. Los Generadores Municipales de energía renovable y sostenible podrán suministrar energía 

limpia y barata a el sector industrial dentro del área de los Municipios, apoyando a la 

industria agropecuaria con mejores tarifas. 

21. El sector agropecuario podrá hacer convenios con los municipios para que se puedan tener 

mayores terrenos o áreas adaptables a los Generadores Municipales de energía renovable 

y sostenible y de esta forma incrementar la capacidad de generación de energía yagua, en 

las áreas aledañas a los terrenos que brinden energía a los sectores más vulnerables de la 

sociedad. 

22. El sector hotelero, que disponga de áreas o terrenos en donde se pueda desarrollar 

Generadores Municipales de energía renovable y sostenible, se puedan aprovechar para la 

instalación te tecnología como los paneles solares, bifaciales o generadores de agua que 

permita ampliar la capacidad de cada Generador Municipal sostenible, será integrado al 

sistema y podrán hacer convenios para beneficiarse de una mejor tarifa y acceso a la energía 

yagua para su beneficio y de las comunidades aledañas en sectores más vulnerables y 

pobres de la sociedad, así prestar una mejor calidad de servicios y explotación del sector 

turístico. 

23. Los Generadores Municipales de energía renovable y sostenible podrán integrar en su área 

de jurisdicción centros de carga de energía eléctrica para los vehículos eléctricos y así 

brindar energía más barata y limpia en todo el territorio nacional, cumpliendo con las 

normas de seguridad y calidad de servicio con el objetivo de siempre tener a disposición la 

energía que los vehículos eléctricos necesiten 

24. Los Generadores Municipales de energía renovable y sostenible podrán solicitar apoyo 

técnico a la Secretaria de Energía de Panamá para su implementación y promoción en la 

búsqueda dirigida principalmente a las personas que no cuenten con el suministro eléctricos 

en lugares muy alejados y sectores económicos muy vulnerables y así fomentar la 

generación distribuida de una forma inmediata, real y organizada con el propósito principal 

de brindar los servicios de electricidad yagua a las personas de escasos recursos al mínimo 

precio y fomento las fuentes de energía renovable y nuevas tecnologías. 

Artículo 4: Se adiciona el literal g, al numeral 7 del artículo 112-E de la la Ley 37 de 2009, 

modificada por la Ley 66 de 2015, así: 
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Artículo H2-E. Se podrán destinar recursos procedentes del impuesto de inmuebles, a las 

áreas y asuntos siguientes: 

1. Educación y salud 

a. Mantenimiento y mejoras de centros educativos. 

b. Mantenimiento y mejoras de puestos y subcentros de salud. 

7. Desarrollo económico social 

a. Equipamiento urbano. 

b. Mejoras a la infraestructura pública. 

c. Embarcaderos fluviales o lacustres. 

d. Construcción y mejoras de mercados municipales. 

e. Infraestructuras para micro empresas municipales. 

f. Apoyo al sector agropecuario. 

g. Generadores Municipales de energía yagua, cuya fuente de energía sea renovables. 

y sostenible. 

Artículo 5. Se adiciona el articulo 77-B a la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley 66 de 2015, 

así: 

Artículo 77-B: Los Municipios podrán desarrollar programas de Generadores 

Municipales de energía yagua, cuya fuente de energía sea renovable y sostenible, según 

los parámetros establecidos en la Ley que crea este Programa. 

Artículo 6: Esta Ley modifica el artículo 112-E de la la Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 

de 2015 Y adiciona el artículo 77 -B a la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley 66 de 2015. 

Artículo 7: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

Comuníquese y Cúmplase, 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 18 de agosto de 2020, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

Diputada de la República de Panamá 
Circuito 8-6 
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