
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 056 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE MODIFICA LA LEY 6 DE 3 DE FEBRERO DE 
1'997, POR LA CUAL SE DICTA EL MARCO 
REGULATORIO E INSTITUCIONAL PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
ELECTRICIDAD. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 8 DE AGOSTO DE 2022. 

PROPONENTE: H.H.D.D. ZULAY RODRIGUEZ, JUAN DIEGO VASQUEZ Y 

MIGUEL FANOVICH. 

COMISIÓN: COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS. 

 



Panamá, 08 de agosto del 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPlANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

AprobiIa .- .. Votos 

AbAmción-Votos 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la República 

de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea NacionaL de 

conformidad con el artículo 108 Y 109, Y actuando en mi condición de Diputada de la República, 

presento al pleno de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que modifica la Ley 6 

de 3 de febrero de 1997, por la cual se d icta el mar co regu.latorio e institucional pa ra la 

prestación del servicio público de electricidad", el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En nuestro cotidiano VIVir, día a día podemos experimentar la faltas, fallas y falencias del 

servicio oportuno en el suministro de electricidad, lo cual, es causado por varias razones , tales 

como la calidad y la continuidad de suministro eléctrico. Sin embargo, ya es una tendencia que 

vivamos cada día, con un servicio a nivel de distribución que no responde a estas üdencias y 

cuyas penalizaciones parecieran no ser efectivas ya que son recurrentes , creando desesperanza en 

cada panameño, además de afectaciones de diversa índole, a tal punto que pareciera ser cada día 

un comportamiento al que se refiere, la mayoría de los panameños, como lo normal, habitual y 

esperado. 

Con el propósito principal de proponer una solución a este gran problema a nivel nacional se 

presenta este Anteproyecto de Ley, en aras de buscar las soluciones necesarias en beneficio de 

todos los panameños. 

Este Anteproyecto de refonnas a la ley 6 de] 3 de febrero de 1997 y a su texto único del 31 de 

agosto de 2011, ticne como finalidad actualizar el marco rCbTUlatorio para ]a prestación del 

servicio público del suministro cléctrico en todo el terri torio de Panamá, ya quc han pasado más 

de veinte años sin que el mismo haya sido modificado y actualizado, cn la búsqueda de las 

competencias bien definidas de sus actores , a ]a falta de rebTUlaciones actuales y necesarias que 

afectan el servicio, calidad, continuidad, respaldo en beneficio de todos los panameños y 
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especialmente a los de las áreas rurales y más alejadas que ni siquiera cuentan con el debido 

servicio en el suministro eléctrico a la fecha. 

Esta problemática afecta todos los días. Afecta y va en detrimento de la situación económica, 

ocasionando pérdidas directas e indirectas de miles de millones diariamente. El daño ocasionado 

a los alimentos y equipos eléctricos y electrónicos va en constante deterioro y ocasiona pérdidas 

económicas que en su mayoría no son solucionadas, afectando directamente la calidad de vida de 

cada panameño, al tener además, los precios más caros en la tari fa eléctrica, y que no están 

claramente definidos. 

Es necesario revisar cómo se calcula la tarifa de forma integral, de forma clara, entendible y a 

precios reales, dependiendo de la tecnología, costo de la energía, y su interacción en el mercado, 

de forma tal que tengamos un buen servicio a las mejores tarifas. 

En la actualidad, el cómo es calculada la tarifa, adicional a las vanaClOnes en los precIos 

injustificadas, ocasiona que la clase pobre, humilde y trabajadora del país, a duras penas pueda 

hacerle frente y en contraposición hace más ricos a solo un sector económico y monopoJista. 

En comparación con muchos países a nivel mundial, la República de Panamá cuenta con una 

gran diversidad de fuentes de generación en la matriz energética, desde la generación eléctrica a 

través de fuentes de generación convencionales hasta renovables no contaminantes, lo que no 

justifica el alto costo de la tarifa e1éctrica, la mala calidad del servicio por décadas, que sólo ha 

beneficiado a los poderes económicos, encareciendo este servicio de forma muy significativa. 

Es muy fácil hacer una conclusión de los resultados de este servicio, ahora más en momentos de 

pandemia en donde, no solo la tarifa eléctrica es parte del problema, también los constantes 

daños a los equipos eléctricos y electrónicos de los usuarios, a la infraestructura de la red, falta de 

inversión y mantenimiento, con metas claramente definidas y alcanzadas. 

Esto hace de carácter obligatorio no esperar más tiempo y hacer las adecuaciones necesarias en 

esta ley que fomente un mercado de libre competencia y calidad en beneficio clel pueblo 

panameño. 

Dentro de esta propuesta legislativa se propone actualizar a nuestra realidad de hoy, temas como 

la expansión de la red de transmisión, requisitos necesarios en cuanto a la calidad, continuidad, 

respaldo y servicio entre otros y como bien se establece en esta iniciativa, a preci.os justos y 

correctos. 

Se propone un sistema de fiscalización, monitoreo actualizado y tecnológico de las variables 

eléctricas, la eliminación de monopolios en la generación, distribución y una correcta 

participación ponderada en el mercado eléctrico que fomente la competencia y mejores precios 

que beneficien al pueblo panameño, sin dejar de lado la cOl1cientización del uso de la energía, 

pero que la misma no sea mal interpretada y limite al panameño de los servicios básicos a precios 

reales, justos y razonables. 

De igual forma, se promueve la inserción de un mercado en el que [os panameños puedan obtener 

energía limpia e inyectar energía al sistema con el criterio fundamental de economía de escala 

real, que establece "A mayor capacidad de generación, menores serán los costos en [a tarita 

eléctrica" . 



Las penalizaciones y los incentivos son hClTamicntas necesanas para poder rescatar nuestro 

sistema eléctrico nacional, de calidad y que sus dividendos beneficien al pueblo en su mayor 

porcentaje y no a otros países, por ende, son herramientas que también contempla la presente 

propuesta de Ley. 

Hoy, el profesional panameño está preparado para asumir la operación del sistema eléctrico 

nacional y las medidas correctivas y necesarias que se tengan que hacer, que en el mejor 

escenario redundaría en mejores beneficios para este sector. No obstante, la inversión nacional o 

extranjeras implementada con reglas claras, también apalancarían el desalToIlo y mejores 

oportunidades a los profesionales del sector. 

Para finalizar, queremos indicar que no podemos esperar más tiempo. Hay que tomar decisiones 

claras y efectivas, además de seguir en esta constante decadencia de nuestro sistema eléctrico, y 

en tal sentido, debemos realizar los cambios de forma inmediata ya que a nivel nacional irnpacta 

cada sector productivo desde, el agrícola hasta lo más vi tal, que es el suministro de! agua potable, 

y en donde se han olvidado a miles de panameños que por falta la modificación a esta ley, vi ven 

en la oscuridad, desigualdad, pobreza y falta de oportunidades. 

Ls3? 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De __ de __ del 2022) 

ASAMBLEA NACIONAl. 
SECRETA~RA G E ' L . 

Presenldción f R "2 . 
c-Jr¿ 

Hora u ", ~ 

AOebate ____ _ 

A Votación ____ _ 

Aprubd.Ja Votos 

R,,~h""""'d Votus 

Ab)t" .. ~lUn ___ Votos 

"Que modifica la Ley 6 de 3 de febrero de 1'997, por la cual se dicta el marco regulatorio e 

institucional para la prestación del servicio público de electricidad" 

LA ASAMBLEA NACllONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de ]a Ley 6 de 1997 así: 

Artículo 1. Ob,jeto de la ley. La presente Ley establece el régimen a que se sujetarán las 

actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléch-ica, destinadas a la prestación del servicio público de electlicidad, así como las 

actividades n0l111ativas y de coordinación consistentes en la planificación de la expans ión, 

operación integrada del sistema de interconectado nacional, regulación económica y 

tIscalización. 

De esta forma, la presente Ley se utilizará como inst!rlllmento para su des3n oUo, 

fomentando la transparencia, las prácticas no monopolistas y el desarrollo de 

tecnologías de generación no contaminantes aY medio ambiente, en todos 1m; sectores 

del mercado eléctrico. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 2 de la ]L.,ey 6 de 1997, así: 

Artículo 2. Finalidad del régimen. El régimen establecido en esta Ley, para la 

prestación del servicio público de electricidad, tiene por finalidad: 

1. Propiciar el abastecimiento de la demanda de energía y/o potencia eléctrica y el 

acceso de la comunidad a estos, bajo los criterios de eficiencia económica, viabi1idad 

financiera, calidad de energía y/o potencia, confiabiHdad, continuidad y respalldo de 

servicio, dentro de un marco de uso racional y eficiente de los recursos energéticos del 

país. 

2. Establecer el marco legal que incentive la eficiencia económica y eficiencia en el 

servicio, en el desarrollo de las actividades de generación, transmisión y distribución, así 

como el uso responsable y eficiente e la energía eléctrica. 
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3. Promover la competencia y la participación del sector público y privado, como 

instrumentos básicos para incrementar la eficiencia y el menOl- costo die 131 energiía o 

potencia eléctrica, en la prestación de los servicios, mediante las modalidades qUI;: se 

consideren más convenientes al efecto. 

4. Promover la inversión e inclusión de 121 generación de energía distribuida en el 

sistema eléctrico nacional, en el sector de dist ribución, eimplementando lI:c,~nQ¡ logías 

renovables y no contaminantes. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 4 de la Ley 6 de 19'97, así: 

Artículo 4. Intervención del Estado. El Estado intervendrá en los servicios públicos de 

electricidad, únicamente para los siguientes fines: 

1. Garantizar la calidad del servicio y su disposición final para asegurar el mejoramiento de 

la calidad de vida de los clientes. 

2. Propiciar la ampliación permanente de la cobertura del serVICIO en el sumini$tro 

eléctrico con su debida infraestructu.ra, que garantice este a todos los panameños 

que a bien lo necesiten en todo el territorio de la República de Panamá. 

3. Asegurar la prestación eficiente, continua e ininterrumpida, segura y con ti debido 

respaldo del servicio salvo cuando existan razones de fuerza mayor, caso fortuito, de 

orden técnico o económico, por sanciones impuestas a los clientes o por uso fraudulento 

de la electricidad, que así lo exijan. 

4. Garantizar la libertad de competencia en las actividades contempladas en esta ley. 

5. Establecer el régimen tarifarias de las actividades en las cuales no haya competencia. 

6. Procurar la obtención de economías de escalas comprobables, lo cual se rene.jaría que a 

una mayor generación, trammÍsión y dist r i!tJ,ución de na energía y/o potencia de 

calidad, se obtendrán menores tarifas para el cliente. 

7. Permitir a los clientes el acceso a los servidos. 

8. Proteger al ambiente. 

9. Garantizar el servicio público de electricidad en las áreas no rentables, rurales no servidas 

y no concesionadas, de acuerdo con lo estipulado en la presente Ley. 

Parágrafo: Cuando existan fallas o interrupciones en el suministro elédrico, atribuiltll,es 

al prestador del servicio, se buscatrán los mecanismos más efkientes para que el sish~llla 

eléctrico se restablezca de forma r ápida, segura, continua y de calidad. La Autoridad[ de 

los ServiciosPúbicos, realizará el debido seguimiento si se cum¡p,len o no con E05 tiempos 

mínimos de restablecimiento. En caso que no se cumpla con dlichos tiempos, de forma 

inmediata, La Autoridad de los Servicios Púbicos impondrá la debida sanción, según 

sus regulaciones. 

Artículo 4. Se modifica artículo 5 de la Ley 6 de 1997, así: 



Artículo 5. Instrumentos par a la interv,encióll estatal. Constituyen instrumentos para la 

intervención estatal en los servicios públicos de electricidad todas las atribuciones y 

funciones asignadas a las entidades, autoridades y organIsmos de que trata esta Ley, 

especialmente las relativas a las siguientes materias : 

l. Promoción y apoyo a personas naturales o jurídicas, de capital estatal o privado, m.cionaJ 

o extranjero, que presten Jos servicios. 

2. Gestión y obtención de recursos para la prestación de los servicios, cuando se trate de 

empresas estatales. 

3. Regulación de la prestación de los servicios; fij ación de metas de eficiencia, cobertura , 

calidad, continuidad, seguridad y r espaldo, evaluación de éstas y definición del 

régimen tarifario. 

4. Control y vigilancia de la observación de las nom1as y de los planes y programas sobre la 

materia. 

5. Organización de sistemas de infonnación, capacitación y asistencia técnica. 

6. Protección de los recursos naturales. 

7. Otorgamiento de subsidios directos a las personas de menores ingresos. 

8. Estímulo a la inversión privada en estos servicios. 

9. Respeto del principio de neutralidad, a fi n de asegurar que no exista ninguna práctica 

discriminatoria en la prestación de los servicios. 

10. Asignación, en el Presupuesto General del Estado, de los recursos necesanos para 

financiar el costo de extender el servicio público de electricidad a las áreas rurales no 

servidas y no concesionadas. 

11. Promoción y apoyo a la generación distribuirla. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 6 de la lLey 6 de 1997, así: 

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

1. Acceso libre. Régimen bajo el cual la empresa responsable de la operación de la red 

nacional de transmisión o de distribución permite el acceso, conexión y LISO no 

discriminatorio de la red de transmisión o de la red de distribución, a los agentes del 

mercado que así lo soliciten, previo cumplimiento, únicamente, de las nonnas de 

operación que rijan tal servic io y el pago de las retribuciones económicas que 

correspondan. 

2. Agentes del mercado. Empresas generadoras, cogeneradoras, auto generadoras, 

transportistas, distribuidoras, los grandes clientes y las interconexiones 

internacionales. 

3. Alumbrado público. Iluminación de calles y avenidas de uso público. 

4. Autogenerador. Persona natural o jurídica que produce y consume energía eléctrica 

en un mismo predio, para atender sus propias necesidades y que no usa, comercializa 



o transporta su energía con terceros o asociados, pero puede vender excedentes a la 

empresa de Transmisión y a otros agentes del mercado. 

5. Cliente. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del serV1ClO 

público de electricidad, como propietario del inmueble en donde este se pres ~a e como 

receptor directo del servicio, y cuyas compras de electricidad están su.ieta~; a tarifas 

reguladas. 

6. Cliente final. Cliente o gran cliente que compra electricidad para su uso y no para la 

reventa. 

7. Cogenerador. Persona natural o jurídica que produce energía eléctrica como 

subproducto de un proceso industrial cuya finalidad primaria es producir bienes o 

servicios distintos a la energía eléctrica. Puede vender energía eléctrica a la Empresa 

de Transmisión y a otros agentes del mercado. 

8. Comercialización. Venta a clientes finales . Incluye la medición, lectura, facturación 

y el cobro de la energía entregada. 

9. Concurrencia. Obligación que tienen los prestadores del serVICIO públi ,::;o de 

electricidad, que posean una licencia o concesión de generación y que tengan una 

potencia firme y/o energía. 

10. Despacho de carga. Operación, supervisión y control de los recursos de generac:ión, 

interconexión y transmisión del sistema eléctrico interconectado, con base en la 

optimización de criterios técnico-económicos. 

11. Distribución. Actividad que tiene por objeto el transporte de energía eléctrica y la 

transfonnación de tensión vinculada, desde el punto de entrega de la energía por la 

red de transmisión hasta el punto de suministro al cliente. 

12. Generación. Producción de energía eléctrica por cualquier medio 

13. Generador. Persona natural o jurídica, titular o poseedora de una (:t:ntral de 

generación de energía eléctrica, que utiliza recursos energétkos renovables y 

participa en la Generación Dis1tribuiidla Renovab le. El mismo podrá ser tlartkipe 

del Mercado Mayorista. 

14. Gran cliente. Persona natural o jurídica, con una demanda máxima supenor o 

quinientos KW por sitio, cuya compra de electricidad la puede realizar a preCIOS 

acordados libremente o acogiéndose a las tarifas reguladas. 

15. Interconexión intemacional. Conjunto de transacciones relacionadas con la 

transferencia de energía y potencia entre países. 

16. Mercado de contratos. Conjunto de transacciones pactadas entre agentes del mercado. 

17. Mercado ocasional. Conjunto de transferencias de electricidad a corto plazo entre 

agentes del mercado, que no han sido establecidas mediante contrato. 

18. Plan de expansión. Plan de expansión de generación y transmisión en el sistema 

interconectado nacional, cuya factibil idad técnica, económica, financiera y ambiental 

prevé la continuidad, calidad y confiabilidad en el suministro del servicio de 

electricidad. 



19. Precio oficial. Costo del valor del bloque de aCCIOnes en venta estimado por el 

Órgano Ejecutivo. 

20. Prestador de servicio público de electri cidad. Persona natural o jurídica, pública o 

privada, de capital nacional o extranjero, que preste el servicio público de 

electricidad. 

21. Régimen tarifario. Conjunto de reglas relativas a la determinación de las tarifas que se 

cobran por la prestación del servicio de electricidad en aquellas actividades sujetas a 

regulación. 

22. Reglamento de operación. Conjunto de pnnCIpIOS, criterios y procedimientos 

establecidos para realizar el planeamiento, la coordinación y la ejecución de la 

operación integrada del sistema interconectado nacional y compensar los intercambios 

de energía entre agentes del mercado. Comprende varios documentos que se 

organizan conforme a los temas prop ios del funcionamiento del sistema 

interconectado nacionaL 

23. Subsidio. Beneficio económico concedido a clientes del serVICIO Pllblico de 

electricidad para cubrir la diferencia entre lo que estos efectivamente pueden pagar y 

el costo real del servicio. 

24. Transmisión. Actividad que tiene por objeto el transpOlic de energía eléctrica en alta 

tensión y la transformación de tensión vinculada, desde el punto de entrega de dicha 

energía por el generador hasta el punto de recepción por la di stribuidora o gran 

cliente. 

25. Transportista. Persona natural o jurídica titular de una concesión para la transmisión 

de energía eléctrica. 

26. Pliego de Cargos especiales. Compra de potencia y/o energía a empresas 

generadoras, autogeneradoras y/o cogenerador:as) a empresas lllacionale!i y 

extranjeras, que consideran criterios de compra generales o específkos, para 

adjudicar contratos de suministro para el abastecimiento de la demand.a lcon 

base en tecnología de generación y/o proyectos e.:d stentes y/o proyectos de 

generación futuros y/o cualquier a caracll:erística especial qu,e respomda a las 

contrataciones requeridas por cr iterios de política energética, que cumplirán 

reglas objetivas, justas, clar as y completas que permi ú:am la mayor participadón 

de los interesados en igualdad de condlidones. 

27. Régimen del Sector Eléctrico Espedal.lFuncion amñento del sistema eléctrico 

nacional, basado en la libre competencia, eficienda energHica, uso raciona! d·e la 

energía y la protección del medio ambiente. Es un lrnerc:ado de oferta y demanda 

de electricidad de mejor calidad y !precio, sin incmrrir en si¡tuacion!es 

discriminatorias que sean limitador as de una libre competen.cia en el Esttadlo. 

28. Generación Distribuida. Centros die Generación d,e energía y de almacenarillien ·<to 

de Pequeña, mediana y gran escala situados dentro o cerca de los centro~ de 

cargas. Su actividad se realiza en llos términos del mercado déctrico. 



29. Red Eléctrica Inteligente. Red Elédrka :que intf;gra tecnologías avam:ada5: de 

medición, monitoreo, comunicación y operación, entre otros, a fin de mejorar la 

eficiencia, confiabilidadl, calidad o seguridad del Si§1tema Eléctrico Nacinnal. 

30. Separación Jurídica. Actividad! en el seClor de generación y/o distribución que 

debe ser desarrollada por pelrSonas naturales o jurídicas distintas. 

31. Separación Contable. Actividad I~n el sector de geI1ler ación y/o distribLHciún que 

debe llevar una contabilidad separada ji así, garantizar na transparencia. 

32. Separación Funcional. Aci:ividlad ,en en [iedor de g'ener ación y/o distribliciún que 

realiza la incorporación o ~lldscripdón de medio5, materiales, ñI15UHIlO~¡ y 

personales específicos, desarrollando su actividlad de manera independiellte, 

para garantizar la independencia de eualquier O1iTO G enerador o Distrilbui(lor. 

33. Separación Accionaria. Los mismos propietado§ o acdonistas de emIPH!sa de 

generación y/o distribución no pod.rán ser pTOpietaJrios, accionista o tener el 

control sobre otros generadores o dfisttribufldores die fo r ma parcial o total!. 

Artículo 6. Se modifica el artículo 7 de la Ley ¡fi, de 1997, así: 

Artículo 7. Criterios. La definición de las políticas y criterios para la expanSLon del 

sistema interconectado nacional se realiza a corto y largo plazo, de manera que Jos planes 

para atender la demanda sean los suficientemente flexibles para que se ada~JteJ~ a los 

cambios que determinen las condiciones técnicas, económicas, financieras y ambicnt,¡lcs; 

que cumplan los requerimientos de calidad, contiHluidad~ respaldo, confiabilidad y 

seguridad determinados por la Secretaría Nacional de Energía; que los proye::tos 

propuestos sean técnica, ambiental , financiera y económicamente viables, y que la 

demanda sea satisfecha atendiendo a criterios de uso eficiente de los recursos encrgéti(~os. 

Artículo 7. Se modifica el artículo 8 de la Ley ~jí d I;! 19'917, así: 

Artículo 8. Preparación de los planes de expansión. La empresa de Transmisión, a qUi~ se 
refiere el Capítulo IV del Título III de esta Ley, elaborará el plan de expsnsi·)n, de 
acuerdo con los criterios y políticas establecidos por la Secretaría Nacional de I~ncrg ::a y 
en concordancia con los planes de desalTollo del sector energético adoptad:)s por el 
Estado. 

Las Empresas de distribución y generación suministrarán a la Empresa de Trammi:lÍón la 
infomlación necesaria para preparar y darle el debido seguimiento al plan de CXIHlbión 
anualmente, según se establezca en el reglamento o lo cletenn ine el Ente Regula:Ior. 

El plan de expansión deberá ser actualiZ2cio, r evisado 'Y publicado anualmente por la 
Empresa de Transmisión, cuando se presenten cambios de importancia en lo!; S .. lje:tos, 
proyecciones o criterios que lo sustentan. 

La Empresa de Transmisión consultará la opinión de las empresas de distribu::ióll y de 
generación sobre el plan de expansión. Las empresas distribuidoras tendrán el d:!re,jlo de 
reducir su demanda proyectada, de acuerdo con las decisiones que adopten para CO ~ltratar 

el suministro de energía con ernpresas distintas a la Empresa de Transmisión, dentw de 
los límites establecidos en esta ¡Ley y bajo ila debida apl1'Obadón del ente regulador, La 



Empresa de Transmisión efectuará los aj ustes necesarios al plan y lo someterá :L la 

aprobación del Ente Regulador. Una vez aprobado, el plan de expansión servirá de base a 
la Empresa de Transmisión para establecer los requerimientos de suministro ele energía a 

largo plazo, que se utilizan para el respectivo proceso de contratación. 

Artículo 8. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 8-A. La Secretaría Nacional de Energía, entregará y publicará anualmente, un 

infonne detallando las áreas geográficas en donde se necesite el suministro de energía y/o 

potencia eléctrica para la población y su desarrollo. El mismo se entregará a la Empresa 

de Transmisión y Distribución, para ejecutar los proyectos necesarios con la debida 

aprobación del Ente Regulador en el menor tiempo posible. 

Artículo 9. Se adiciona el artículo 8-B a la Ley 6, d(~ 1997, así: 

Artículo 8-B. El Ente Regulador realizará el seguimiento en el desarrollo del Plan de 

Expansión y publicará de forma anual, el cumplimiento o no del mismo. Elmisrno deberá 

tomar todas las medidas que sean necesarias para que se cumpla. 

Artículo 10. Se modifica el artículo 9 de la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 9. Funciones. El Ente Regulador tendrá las siguientes funciones en relación con 

el sector de energía eléctrica: 

1. Regular el ejercicio de las actividades del sector de energía eléctrica, para asegurar la 

disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo 

criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, así como propiciar 

la competencia en el grado y alcance definidos por esta Ley e intervenir para impedir 

abusos de posición dominante de los agentes del mercado, para cuyos efectos reglamento 

de esta Ley establecerá los casos y condiciones en que el Ente Regulador llevará a cabo 

tal intervención. 

2. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén 

sujetos quienes presten el servicio público de electricidad y sancionar sus violaciones. 

3. Establecer los requisitos generales a los que deben someterse las ell1presa~; servi ';ios 

públicos de electricidad para acceder y hacer uso de las redes de servicio público de 

transmisión y distribución. 

4. Establcccr los criterios, metodologías y fórmulas para la fijación de las tarifas de los 

servicios públicos de electricidad, en los casos en que no haya libre competencia. 

5. Aprobar las tarifas de venta para el servicio público de electricidad. 



6. Supervisar y verificar la aplicación del régimen tarifario y de los valores tarifarios 

fijados, y revisarlos de acuerdo con los mecanismos que se prevean. 

7. Vigilar que cuando el Estado haya dispuesto que existan subsidios tarifarios en el 

Presupuesto General del Estado, destinados a las personas de menores ingresos, estos se 

utilicen en la forma prevista en las normas correspondientes. 

8. Expedir regulaciones específicas para la autogeneración y cogeneración de electricidad 

que se conecte a la red de servicio público, así como para el uso eficiente de energía por 

parte de los consumidores. 

9. Establecer criterios y procedimientos para los contratos de venta garantizada ele energía 

y potencia, entre los prestadores del servicio y entre estos y los grandes clientes, de fOl1l1a 

que se promueva la conculTcncia, cuando proceda y la compra de energía en condiciones 

económicas. 

10. Aprobar el Reglamento de Operación para realizar la operación integrada del sistema 

interconectado nacional, así como para nonnar los sistemas de medida asociados al 

despacho de los contratos y de las transferencias de energía en bloque, e interpretar el 

Reglamento de Operación en caso de discrepancia entre la Empresa de Transmisión y los 

generadores y distribuidores . 

11 . Fijar las normas para la prestación del servicio a las que deben ceñirse las empresas 

de servicios públicos de electricidad, incluyendo las nOI1llas de construcción, servicio y 

calidad; veriticar su cumplimiento y dictar la reglamentación necesaria para implementar 

su fiscalización. 

12. Determinar criterios de eficiencia operativa y de gestión del servicio desarrollando 

modelos para evaluar el desempeño de los prestadores, de acuerdo con lo nonn ado en la 

presente Ley. 

13. Establecer los sistemas uniformes de informac ión, coditicación ele cuentas y 

contabilidad, que deben apEcar quienes presten el servicio público de electricidad, según 

la naturaleza del servicio y el monto de sus activos, y siempre con sujeción a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

14. Solicitar documentos, inclusive contab les, y practicar las visitas, inspecciones y 

pruebas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

15. Dictar un reglamento sobre los derechos y deberes de los clientes, que contenga las 

normas reguladoras de los trámites y reclamaciones, de conformidad con los principio!; de 

celeridad, economía, sencillez y eticacia en los procedimientos. 

16. Arbitrar conflictos que no corresponda decidir a otras autoridades administrativas, 

entre prestadores del servicio, municipios y clientes, por razón de contratos, área ~l de 

prestación de servicios, servidumbres y otros asuntos de su competencia. 

17. Hacer de conocimiento público sus actos. 



18. Aplicar sanciones a los infractores en el campo normativo de su competencia, sobre la 

base de las atribuciones conferidas en la prcsente Ley y los con tratos respectivos. 

19. Solicitar a la autoridad competente que ordene la escisión de una empresa de servicios 

públicos de otras que tengan el mismo objeto de la que se escinde, o cuyo objeto se limite 

a una actividad complementaria , cuando se encucntre que la empresa que debe escindirse 

usa su posición dominante pam impedir el desarrollo de la competencia en un mercado 

donde esta es posible; o que la empresa que debe escindirse otorga subsidio con el 

producto de uno de sus servicios que no tiene amplia competencia a otro servicios que sí 

la tiene; o, en general, que adopta prácticas restrictivas de la competencia. 

20. Solicitar a las autoridades competentes la liquidación de empresas monopolísti cas en 

el campo de los servicios públicos de electricidad, y otorgar a terceros el desarrollo de su 

actividad , cuando estas empreS8S no cumplan, en la prestación del servicio, los requiE:itos 

a que se refiere la presente Ley. 

21. Otorgar las concesiones y licencias a que se refiere esta Ley. 

22. Autorizar el uso, adquisición de bienes inmuebles y constitución de servid uITl.bres a 

que se refiere la presente Ley. 

23. Reducir la demanda máxima superior que define a los grandes clientes, solamente 

cuando se aprueben las fónnulas tarifarías o cuando se renueven las concesiones de 

distribución. 

24. Emitir concepto sobre las solicitudes de concesión de uso de agua para generación 

hidroeléctrica, a fin de evitar la subutilización del recurso. 

25. Emitir cetiificaciones de las utilidades netas de los agentes del mercado señalado::: en 

el atiículo 87, con base en los estados financ ieros auditados del año calendatio anterior de 

cada lino de los agentes, y remitirlas a la Oficina de Electriticación Rural. 

26. En general, realizar los actos necesarios para el cumplimiento de las funciones que le 

asigne la ley. 

27. Fiscalizar los lineamientos de nag Hdtaciones hasta la adjudicación de los 

resultados de compra de energía yío po~encias ge§Honadlas por La Empresa de 

Transmisión Eléctrica S.A. 

28. Realizar una resolución de adjudicación motivlllda ~ que será remitida a La 

Empresa de Transmisión Eléctrica S.A~ indicando el CJrilterio que se adloptb para la 

misma. 

Parágrafo transitorio. El Ente Regu!ador aprobará los contratos de compra y venta de 

energía iniciales y los valores agregados de distribución i iciales, entre las empresas 

eléctricas del Estado que surjan de la restructuración del Instituto de Recursos Flidráulicos 

y Electrificación. 



Artículo 11. Se adiciona el artículo 9·A a la Ley 6 de 1997, asi: 

Artículo 9-A. La Autoridad de los Servicios Públicos, evaluará el desempeño de forma 

integral de las empresas de distribución semestralmente, implementado todos los 

mecanismos que sean necesarios para la participación los usuarios o clientes finales de los 

siguientes sectores: residencial, comercial, industrial, hoteleros, aglÍcola, sector salud, 

sector educación, sector público y privado, de tal fonna que darán una opinión favorable 

o no, de su operación, tomando como base los siguientes criterios: 

a) Calidad del Servicio. 

b) Continuidad del Servicio. 

e) Respaldo del Servicio. 

d) Calidad en de atención al Servicio al cliente. 

e) Tarifas competitivas. 

f) Inversión y Mantenimiento todos sus sistemas y equIpos de la red de 

transmisión y distribución. 

Esta información se le retroalimentará él la empresa distribuidora y será publicada 

anualmente por la Autoridad de los Servicios Públicos. 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 10-A a la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 10-A La Autoridad de los Servicios Públicos, deberá tener la suficiente 

infraestructura tecnológica y logística, para realizar el monitoreo en tiempo real de 

sistema interconectado nacional conectados a las redes de transmisión y distribución. Para 

los mismos, se creará un centro de operación, monitoreo y supervisión en tiempo real, 

enlazado con las empresas distribuidoras y ei Centro Nacional de Despacho. 

Artículo 13. Se adiciona el artículo 13-A a la Ley 6 de 1997, acsÍ: 

Artículo 13-A. El ente Regulador está obligado a: 

l . Establecer e marco regulatorio y la implementación de la G~neración 

Distribuida Renovable en un periodo no mayor a un año. El mismo estableccrú las 

condiciones para que un inversionista, con prioridad al nacional, pueda introducir 

al sistema eléctrico de una central de Generación implementando recursos 

renovables. El mismo será denominado Generador Distr ibuido Renovable (GDR), 

con la finalidad principal de propiciar una mayor competencia y la dismin.ución en 

los precios de la tarifa eléctrica en todo el mercado eléctrico. 



2. Establecer y facilitar el proceso de aprobación, interconexión al sistema de 

transmisión o distribución, operación de la central generadora y los mecanismos 

de la comercialización de su energía producida. 

3. La capacidad mínima instalada para los GDR será de 2.5 MVA. 

4. Las compañías de transmisión y distribución estarán obligadas a permitir la 

conexión de las GDR al sistema eléctrico nacional, una vez se hayan realiBclo 

todos los estudios de capacidad de la red y reglllaciones a cumplir por la 

Autoridad de los Servicios Públicos . 

5. Las GDR pueden paliicipar en las licitaciones públicas para abastecer de la 

demanda de las compañías de distribución en las áreas dentro o fuera de su 

concesión. 

6. Establecer la obligación de los generadores renovables. 

7. Establecer la remuneración de las tarifas fijas de suministro de energía y/o 

potencia eléctrica y tarifas de exportación. 

8. Otorgar licencia para la generación y distribución de potencia y/o energía, 

mediante energías renovables, él lo~; GDR, con la finalidad de que puedan 

abastecer de energía en los lugares aislados, en donde la población no cuente con 

el acceso a la red de distribución o transmisión, en lugares urbanos, dist:itos y 

corregimientos a nivel nacional. 

9. Se implementará una red inteligente administrada por la empresa de transmi:;,ión 

en el caso de interconexiones de GDRs a la misma y en el caso de distribución 

será administrada por la empresa de distribución del área en concesión. 

10. Validar el costo de la energía eléctrica de manera que retlejen los costm de 

producción, justificando el procedimiento y la tarifa aplicada. 

Artículo 14. Se modifica el artículo 17 de la Ley ti de 1997, qwed~h así: 

Artículo 17. La Junta Directiva. La J lmta Directiva estará compuesta p'ür los 

siguientes miembros: 

1. Un miembro propuesto por fta Sociedad P:mamefia de [ngeniero:¡ y 

Arquitectos (SPIA), por um periodlo de diez años" 

2. Un miembro propuesto por la Universidad TetCl1loloÓtgic31 de Panamá, IJor l.m 

periodo de diez años. 

3. Un miembro designado por el Órgano E.ieeutivo, por UJIl periodo de di(~z 

años. 



4. Un miembro propueslto por eH Slindkato de Industriales de la lRepública de 

Panamá, por un periodo de diez año's. 

5. Un miembro prop uesto por en sindicato de la empresa, por un periodo de 

diez años. 

Podrán asistir a las reuniones de la Junta Directiva con derecho a voz el contralor 

general de la República o quien el designe, por un periodo de diez años 

Artículo 15. Se modifica el artícu lo 25 de la Ley 4) de 1997, así: 

Artículo 25. Atribuciones de la Junta Directiva. 

1. Establecer las políticas financieras, de inversiones, de personal y de 

adquisiciones de la empresa, así como cualquier otra política necesaria para el 

buen desempeño de la empresa. 

2. Establecer las metas de desempeilo operacional de la empresa y vig ilar su 

cumplimiento. 

3. Aprobar los programas periódicos de expansión, ümcionamiento y 

mantenimiento que le presente el gerente generai, así como autori zar el 

sometimiento al Ente Regulador del plan de expansión del programa de 

expansión y los otros asuntos que se deban autorizar. De la misma fon-ma, 

darle el debido seguimiento al progr ama de expansión de la red y !lU 

cumplimiento en el per iodo es1!:ñpulado. 

4. Aprobar y reformar los reglamentos internos de )a empresa y de la Junta 

Directiva. 

5. Autorizar las escalas de sueldos de los empleados . 

6. Aprobar los proyectos que le presente el gerente general para el buen 

desempeño administrativo de la empresa. 

7. Conocer y aprobar los informes anuales y los balances generales de la empresa 

y someterlos a consideración del Órgano Ejecuto. 

8. Autorizar contrataciones, empréstitos, emisión de bonos, obligaciones o 

cualesquiera otros títu los valores o documentos de deuda, para el 

financiamiento de los programas de expansión, fi.ll1cionamiellto y 

mantenimiento. 

9. Establecer el monto máximo de los gastos, erogaCIOnes, obligaciones y 

contrataciones que podrá realizar o subscribir el gerente general en nombre y 

representación de la empresa. 



10. Autorizar, previo consentimiento elel Órgano ~jecutivo, la venta, enajerlación, 

permutas o traspaso, aITcndamicnto o gravamen de los bienes muebles e 

inmuebles de la empresa cuyo valor sean superior a cincuenta mil balboas (8/. 

50,000.00). 

11. Establecer la estructura administrativa. 

12. Ejercer todas las demás funciones y atribuciones que le cOITespondan con esta 

ley y el reglamento interno. 

Artículo 16. Se modifica el artícu lo 47 de la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 47. Concesión para distribución. Los contratos de concesión para distTibución 

tendrán un término de quince años. Antes de vencerse este término el ente regulador 

convocará a un proceso competitivo de concurrencia, de acuerdo con lo esta!:: lecido en 

esta ley, para la venta de un bloque no menor del cincuenta y uno por ciento (51 %) de las 

acciones de la empresa titula de la concesión. 

Se deberá establecer el valor por el bloque de aCClOnes de acuerdo con la 

superintendencia del mercado de valores de Panamá. 

Por el contrario, si hubiere otro precio mayor, el bloque de acciones será adjudicado al 

mejor oferente, y el ente regulador entregará el importe por la venta a quien se". el titular 

hasta ese momento. En cualquiera de los dos casos~ se oto rgará nueva com:esión por 

otros diez años (10), siempre y cuando el !Cwsempeiito del eferente haya: sido evaHu:ulo 

de forma positiva por la Autor idad d(~ los Ser ricios l?úiblico5i. 

Este mismo procedimiento competitivo se scgmra en el caso de terminación ek: la 

concesión por cualquier otra causa. 

Artículo 17. Se adiciona el artículo 47-A a la: Ley 61 de 1997, así: 

Artículo 47-A. Toda empresa que haya pmiicipado en contratos de concesión para 

distribución anticipadamente, no podrá pmiicipar nuevamente en dichos .::ontrátos, 

cuando la Autoridad de los Servicios Públicos declare que la misma haya sido evaluada 

de forma negativa, durante dos años consecutivos . 

Artículo 18. Se adiciona el artículo 4'7-8 .1 la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 47-B. Los cliterios de evaluación para la paliicipación de la venta del bloq l\l~ de 

no menor del 51 % serán determinados por la Autoridad de los Servicios Públ ieos y 

obedecerán a: 

1. Calidad, Continuidad en el suministro eléctrico y Respaldo de la Red. 

2. Inversión, expansión y Mantenimiento de la red. 



3. Precios. 

4. Atención al Cliente. 

5. Cumplimiento de las normas regulatorias. 

6. Transparencias y buenas Prácticas. 

7. Empresas que hayan sido evaluada de forma negativa por la Autoridad de los 

Servicios Públicos durante dos años consecutivos. 

Artículo 19. Se modifica el artículo 5,5 de la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 56. Obligaciones de los generadores. Los generadores están obligados a: 

1. Someterse a las reglas sobre la operación integrada, cOi1Íonl1e a lo dispuesto en el 

Reglamento de Operación y en los acuerdos adoptados para su operación, en caso de 

incorporarse al sistema interconectado nacional. Se excluyen de esta obligación las 

empresas autorizadas para operar en sistemas aislados. 

2. Cumplir con las nonnas técnicas para la conexión al sistema interconectado nacional 

y demás nonnas aplicables sobre seguridad indw;trial que, al efecto, dicten las 

autoridades competentes. 

3. Cumplir con las condiciones de protección al ambiente establecidas. 

4. Cumplir con las condiciones establecidas en la respectiva licencia o conexióll. 

5. Informar opOltunamente a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos sobre el cierre 

total o parcial de plantas o unidades de generación de su propiedad. 

6. Suministrar oportunamente la información que la Autoridad Nacional de los Servidos 

Públicos les solicite. 

7. Ofertar su potencia fil111e y energía disponible en los actos de concurrencia para el 

suministro de potencia y/o energía, lo cual autoriza su participación en el mercado 

ocasional. 

8. Presentar a la Autoridad de ~GS Servido Púb!ñcos ~, el costo de la eneu-gí:a o 

potencia firme, la metodología y formulaciones de los cálculos que n~alizó" de 

acuerdo con su capacidad installada~ gastos de inversión, gastos de 

mantenimiento, gastos administ r ativos, g.astos operativos, utilidad, ¡periodo de 

vida de la generadora y c1J.lalquIier otro q ue apliq¡llle para el mismo. Lo~ mÜlIffios 

serán evaluados, validados y publicad/oSI pOlr ia Autoridad de ]los Servidos 

Públicos mediante reso!uc,ión. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públieos establecerá cuáles de estas obligaciones 

se aplicarán a las plantas para servicio público y a las cogeneradoras y auto generadoras, 

conectadas al sistema interconectado nacional. 

Artículo 20. Se modifica el artícu lo 5, de la Ley 6 de 1997, así: 



Artículo 58. Restricciones. Las ¡empresas d e Gener21d ón que presten el servilcio 

Público de Electricidad y sus propietarios estaráilli sometidos a las süguient,es 

restricciones: 

1. Participar de forma directa o nndirectamen lt,e, en el comtrol de las emp resas 

de distribución; y 

2. Solicitar nuevas con~esione5;, y/o Ucencia§ si~ aH ha'cerlo, atiendeIn~ directa o 

indirectamente, a tn·avés ele oltras elln lPresas de generación u otros medios, más 

del veinticinco (25(%) rilel consumo d.e electricidad del merc21do nadonail. 

3. La Autoridad de los Servicios Públicos no pi~['maid que exista condiciünes 

de abuso de posición clominantté, fiscalizando que em cada proceso de 

otorgamiento de conc(~§ión y/ (jl li icellH~ias en R:a: g,eneIradón haya s,epalradón 

jurídica, separación contable, separ 31CÍón funcional, y separación acciOI¡tal'i:ll. 

4. La Autoridad de los Sef'Vücios Púhnücos no pl~n·mHirá qllle exista condi :~iünes 

de abuso de posición diomilrllaute, sgún los numerales 1 y 2, del Antícu.:lo 22, 

establecidos mediante el D,ecreto JE.U (~c u tivo No.22, del 19 de JUIllio dI{~ 19(~8. 

Artículo 21. Se modifica el artículo 67 de la .Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 67. Empresa de Transmisión. El planeamiento de la expansión, la constncción 

de nuevas ampliaciones y refuerzos de la red de transmisión , así como la operacié,n :r el 

mantenimiento del sistema interconectado nacional, estará!: a cargo de la Empr:sa de 

Transmisión. 

La empresa de Transmisión tiene la ob ligación de expandir la red naciOlla1 de 

transmisión, de acuerdo con el plan de expansión acordado para atender el crecimiento de 

la demanda y los criterios de confiabilidad y calidad de servicio adoptados. Con e~ : te fin, 

deberá preparar un programa de invers i{}ne ~j para la expansión de la red y presentarlo para 

la aprobación del Ente Regulador, con jos comentarios rea:izados por las empre sas de 

distribución y de generación. 

El ente regulador tendrá un plazo de tUl! IJ¡U S para :llpr bar o no, el program:J1 de 

inversiones para la expansión de la red . 

Una vez aprobada, la empre!;a de t raIDl5misión deberá realizar los trámites G ue fila 

bien le permita la ley de contr:atado n. es públicas vigente, de forma ex:ped itl y 

oportuna. 

Los agentes del mercado podrán encargarse de la :.:onstrucción, operación y 

mantenimiento de líneas de transmi~;iól1 y subestaciones, reqtleridas para la conexión y 

uso de plantas de generación y redes de distribución. 



Artículo 22. Se modifica el artículo 68 de la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 68. Otras funciones. La empresa de Transmisión tendrá , asimismo, las siguientes 

responsabilidades. 

l. Prestar el servicio de operación integrada descrito en el Capitulo III de este Título de 

esta Ley. 

2. Durante los primeros cinco años de vigencia de esta Ley, contratar el suministro de 

potencia y energía en bloque necesario para atender el crecimiento de demanda en el 

mercado previsto por las empresas de distribución . 

3. Preparar el plan de expansión de generación para el sistema interconectado nacional, 

el cual será de obligatorio cumplimiento durante los primeros cinco años de vigencia 

de esta Ley. A partir del sexto año de la ;entrada en vigencia de la presente Ley, este 

plan de expansión tendrá carácter meramente indicativo. 

4. Preparar el plan de expansión de transmisión para el sistema interconectado nacional. 

5. Realizar los estudios básicos necesarios para identificar posibilidades de desarro llos 

hidroeléctricos, geotémúcos o de cualqlUier otra tecnología de generación nl10vablle y 

no contaminante, para preseutarlos a Ha. Secretaria l'lJacional die Energía ele forma 

anual, para su opinión e implementación ton la debida r eglUlación de Ha Autoridad 

de los Servicios Públicos. 

6. Expandir, operar, mantener y prestar los servicios relacionados con la red nacional de 

meteorología e hidrología. 

Artículo 23. Se modifica el artículo 79 de la Ley 6 ,ele 1997, así: 

Artículo 79. Obligaciones. Las empresas distribuidoras tendrán las siguientes 

obligaciones: 

1. Dar servicio a quien lo solicite en la zona mínima de concesión, sea que el cliente esté 

ubicado en esta zona o bien que se conecte a las instalaciones de la empresa mediante 

líneas propias o de terceros. Se exceptúa el caso de los grandes clientes que no hayan 

cumplido con los requisitos de dcrnanda y aviso previo que el Ente Regulador 

establezca o que esté establecido cn el respectivo contrato de concesión. 

2. Extender la cobertura del servicio a las áreas ruralcs o con población dispersa dentro 

de su zona de concesión, conforrne a lo dispuesto en el respectivo contrato de 

concesión. 

3. Realizar sus actividades conforme a las disposiciones del respectivo contrato de 

concesión, prestando el servicio de distribución de forma regular y continua, con los 

niveles de calidad que se determinen, y manteniendo las redes de distribución en 

condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. 



4. Proceder a la ampliación de las redes de distribución, cuando así sea necesario para 

atender nuevas demandas de suministro eléctrico e ÍUnvelrtir en la expansión de la 

infraestructura necesaria y para el acceso ~ la generad ón diistribuida. 

5. Cumplir con las normas y procedimientos aplicables para la compra de energía en 

bloque establecidos por el Ente Regulador, :.¡ para la operación integrada establecidas en 

el Reglamento de Operación. 

6. Publicar los cuadros tarifarios aplicables a los clientes ubicados en su zona de 

concesión y cobrar las tarifas aprobadas, de conformidad a las disposiciones establecidas 

en esta Ley, su reglamento y las resoluciones del Ente Regulador. 

7. Las empresas distribuidors s de berán e¡itablecer la Ireglameutadóll1 de {:ualquier 

equipo de medición que sea fabricado rllen1i:r o del país o importado a tTavés del 

Ministerio Comercio y Industrias. Esta regla rnenta.ción gar al!ltizará el e~tado óptjmo 

de los medidores eléctricos según los crnte:r.[os de la JD:irecCÍón Nadonal de Normas y 

Tecnologías Industrial de Pan amá. 

8. L os medidor es electrónicos dlebidamente regulados y aprobados por el Min;¡st\~r io 

de Comer cio e Industrias, deberán ¡tener ~ a suficiente tecnología para negis tr ar y 

almacenar la información de cualiq uier evento elédrk o o electrúnico du rante un 

periodo de treinta (30) días a costo die hl. (m rpresa distll'Ibuidora. 

Artículo 24. Se adiciona el artículo 79-A a la L,ey 6; de 1997, aSÍ: 

Artículo 79-A. Cuando exista cualquier reclamo por el dañe o pérdida total o par<~ia l de 

equipos eléctlicos o electrónicos, ocasionados por cualquier tipo de falla eléctrica en el 

suministro, por razones atribuibles 3. la empresa distribuidora, el cliente :final podrá 

presentar su reclamo ante la empresa distrihuidora y ante la Autoridad de los Servicios 

Públicos, con el debido comprobante de pago, o factura del equipo. 

La empresa distribuidora tendrá un tiempo de 15 días hábi les, a partir de la f( cha de la 

presentación del reclamo, para indemnizar al usuario por la suma total del equipo, en ca~w 

de que acoja el reclamo. En caso contrario, la Autoridad de los Servicios Públicl) rcvi:;ará 

el historial de la memoria del medidor c1éctrieo, a su vez, las condiciones del eq uipo y en 

un periodo no mayor a 15 días hábiles, pw porcionará mediante resolución su 01= inión a la 

empresa distribuidora. De ser favorable lé:< deeis ión la e111presa distribuidora det erá pagar 

la suma total del equipo y adicionalmcme un porcentaj e de 2.5% de penalidad del por 

ciento del valor del equipo. 

Artículo 25. Se modifica el artículo 82 de la L ey 6 de 1997, asiÍ: 

Artículo 82. Alumbrado pÚblico. La empresa de distribuGión será responsahle d.:~ la 

instalación, operación y mantenimiento del alumbrado público en la zona de concesión, 



de acuerdo con los niveles y criterios de iluminación establecjdos por el Ente Regulador, 

brindando los niveles adecuados de lúmcLcs wecesarios para las veredas y llo nivelles 

adecuados para las carretera~¡~ previa 8 tHlI estudio de Rh minaciólll y avaBado por el 

Ministerio de Obras Públicas y la JIi.mta [étnica de lngenñero y Arquitecto5:. El costo 

de este servicio se cobrará en las tarifas o precios contractuales al cliente final , en 

proporción a su consumo. 

Artículo 26. Se modifica el artículo 87 de la Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 87. Fondo de Electrificación Rural.,. Se crea el Fondo de Electrificación Rural, 

que será administrado por la Oficina de Electrificación Rural y estará constituido, además 

de las asignaciones anuales en el PreSUiJUC!;to General del Estado, por el aporte anual de 

cada uno de los agentes del mercado de energía eléctrica, que no excederá del 1 % de su 

utilidad neta antes del impuesto sobre la renta, excepto las cogeneradoras y 2Uto 

generadoras cuyo aporte no excederá elel 1°;;) del ingreso bruto anual por las ventas de 

energía, descontadas las compras en el mercado mayorista de electricidad. Ese aporte 

obligatorio será recaudado por la Oficina de Electrificación Rural en la fecha que esta 

establezca y su incumplimiento estará sujeto a los procesos sancionadores que ejecuta la 

Autoridad Nacional de los Servicios Púb licos, previa información suministrada por la 

Oficina de Electrificación Rural. 

Se exceptúa del pago del aporte señalado en ese mtículo a los grandes clientes y a las 

empresas o grupos económicos con plantas hasta lOMW. 

Las aportaciones al Fondo de Electrificación Rural por los agentes del mercado se harán 

anualmente, ya sea en ejetución de proy,ectos (jJ en desembolsos de dineros 

depositados en una cuenta del 13anci[) Nacional a Illombre de la Oficina de 

Electrificación Rural, O E1\:.. Los dineros así recaudados se incluirán en el presul)l!,;)sto 

asignado a la Oficina de Electrificación Rural con ia correspondiente distinción, los 

cuales siempre estarán a disposición con la sOla solicitud de esta Oficina, sin necesidad de 

pedir la reserva al Ministerio de Economía y Finanzas, ya que la OER tiene la 

responsabilidad de continuar promoviendo la electrificación en las áreas ruraies no 

servidas, no rentables y no concesíonadas, ejecutando una labor social con la población 

más vulnerable de nuestro país. 

Estos fondos deberán ser audl1í:ados por la ContrallorÍ21 Gellleral de la República ,con 

la finalidad de promover la transparellleia €:n el usú de! dinero. 

La Oficina de Electrificación Rural dará prioridad a las áreas circundantes a las plantas de 

generación eléctrica. 

Artículo 27. Se modifica el artículo 91 de la Ley 6 de 1997, aSÍ: 



Artículo 91. El régimcn tarlfari o. El régimen tarifario, en los servicios públicos a l ~) s quc 

se refiere csta Ley, está compuesto por regla:> relativas a: 

l . Proccdimientos, metodologías, fórm las , estructuras, opciones, valorc~ , y, en 

general, a todos los aspecto ~ ; que det·;!rminan el cobro de las tarifas su.:etas a 

regulación. 

2. El sistcma de subsidios que se pueda otorgar para que las personas de m ~:n()r,~s 

ingresos puedan pagar las tari fas de los servicios públicos de elcctri c;idild que 

cubran sus necesidades bási::as. El reglamento ind icará el procedimie ~lto de 

aplicación de subsidios, cuando los hubiere. 

3. Precios no regulados para aquellas actividades sujetas a competencia. 

4. Las prácticas ta r:i far ias restricti vas de la libre competencia y que in~ pUcan 

abuso de posición dcminante. 

5. Verificar y aj ustar reos vaJore;¡; conectos y 2ldua les de la tarifa eléd ri ea:, ( ~n 

generación, transmisión y di$tr flmCÍón el €' K!lll ~lll era semestral, para 1 rJ eual 

se debe crear, una cmraü;ión ilrlterdliscipliinar ia cuya fUlllciónes [a de 

establecer el costo reall de 1m ta rifa eléctrica , 

6. El propósito prñncipall die ~a comiisi ón es blU sc~! r el costo r eal de la tar ifa 

eléctrica en benefi do d (~ Ka SiClcied!ad! pan:a nl'f~ii a " 

7. EL tiempo para prc§entar el inlfonne de!be !leIr c:n Uln térm ino máximo de 2 

meses. 

8. Una vez obtenida toda la il lrl fiJnnaciún w lidtada por I(ls ,dl ife t"ent,es 

comisionados y el resultado d,~ los ill fiJit'jrne:¡, se deberá actuaBi z tl lr y 

aprobar por la ASEP' el 4~Osto rea ll d .e la energÍa/o potencia elé<CtlrÍca dent ro 

de la tarifa de form a COIBfIlISU ;.lil b por las partes . 

Artículo 28. Se adiciona el artículo 9:l-A a la Lf[!Y ~ , d E: 1997, aú: 

Artículo 91-A. Metodología del cálculo de la taL"ifa. El análisis correspondieme de las 

revisiones de la tarifa eléctrica se rea lizará en consenso por las partes intervinientes que serán 

las siguientes: 

1. Un represcntante de la Universidad Nacional de P mamá, de la lJLiv( rsi dad 

Tccnológica de Panamá, un represcntante ele la sociedad de ingenieros y arq Ilikct:>s y 

un representante de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa d,;: la 

competencia (ACODECO) , quienes deberán realizar un informe, basac os en la 

documentación actualizada a la fecha, que deberá proporcionar la ASEP para este 

propósito. 

2. A la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), se le deberá solicite r i)da la 

documentación relacionada con el cálculo de la tarifa eJéctrica actualizada, para ser 

distribuida entrc las partes aqui i nd icada~: , paTa su revisión y análisis e informe. 



3. Una vez sea entregado el informe por las partes que conforman esta comisión, la 

comisión interna de la ASEP, que tienen que ver con este tema, dará su punto de vista, 

validando el resultado que más bcncJicie al pueblo panameii.o. 

4. Finalizado el análisis de la tarifa eléctrica actualizada, por las partes, estas deberán 

realizar un infonne fina l consensuado, él fin ele validar íos cálcu los y medidas a tomar 

para la reducción tarifaria que será apEcada de manera inmediata, mediante una 

resolución de la Autoridad de lOE; Servicios Públicos, dirigida a todos los agentes del 

mercado eléctrico, de obligatorio cumplimiento. 

Artículo 29. Se modifica el artículo 92 de la Ley 6 de 1997, aSÍ: 

Artículo 92. Criterios para dcÍÍnü· el régimen tarifario. El régimen tarifario estará 

orientado, en el siguiente orden de prioridad, por los criterios de suficiencia fína!1cj.~Ia, 

eficiencia económica, equidad, l!sequibillidad y smltenibilidlad, simplicidad y 

transparencia . 

Se entiende que existe suficiencia financiera cuando las fómmlas de tmifas garantizan la 

recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la 

reposición y el mantenimiento; permitan rer:nunerar el patrimonio de los accionistas en la 

misma fonna como lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo 

comparable; y permitan utilizar las tecno log~ as y sistemas administrati vos que garanticen 

la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus clientes. 

Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procura que estas se 

aproximen a lo que serían los precim; de un mercado competitivo; que las fórmulas 

tarifarias den tener en cuenta no solo los costos, sino los aumentos de productividad 

esperados, y que estos deben distribuir:;e entre la empresa y los clientes; y que las 

fórmulas tarifarias no pueden trasladar 3 los clientes los costos de una gestión ineficiente 

ni permitir que las empresas se beneficien de las utilidades provenientes de prácticas 

restrictivas de la competencia . En ei caso de servicios públicos sujetos a fórmulas 

tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos 

económicos de prestar el servic i_o como la demanda por este. 

Por equidad se entiende que cada consumi d-Ji tiene derecho al mismo tratamiento tarifario 

que cualquier otro, solamente si las características de los costos que ocasiona a las 

empresas de servicios públicos son similares. El ejercicio de este derecho no elebe 

impedir que las empresas ele servicios públicos ofrezcan opciones tarifarias y que el 

consumidor escoja la que convenga a sus intereses. 

Por simplicidad se entiende que las fón .11.Ilas de tarifas se elaborarán de modo que se 

facilite su comprensión, aplicación y control. 



Por transparencia se entiende que el régimen tarifajo será explícito y completamente 

púbJico para todas las partes involucradas en el servicio, especialmente para los clientes. 

Por asequibilidad y sostenibmdad~ se entiende el aceeso unÍversaH a la e~ectricidad 

mediante la inversión en fuentes de energías Y.impias, como la solar, eólJica y ténllliea 

que reduciría el costo en Ra tu"ifa eléclrrka en beneficio de los dilentes y ,olel m(~dlio 

ambiente. 

Artículo 30. Se modifica el artícull() 95-11. de la ¡Ley 6 de 1997, así: 

Artículo 95-A. Selección del prest~H:!l ()r. La selección del prestador se hará con bas,:: en 

los siguientes criterios 

l . Cuando se trate de extensión de una línea de distribución, la Cficina. de 

Electrificación Rural eva luará las opciones paJa la prestación del servici·') e n el 

área respectiva por e lectri Rcar, ,~ntcndiéndosc que la mejor opción será la que 

requiera el menor costo de inversión y el menor subsidio de inversión. Al 

concesionario de distribución seleccionado le corr · sponderá prestar el serv icio 

eléctrico y estará obligado a incorporar a Sil zona de concesión el Mea 

electrificada por el tiempo que dnre el cOlltnr~o I[Je Concesión. 

2. Si se trata de un proyecto de otro tipo, como un sistema aislado no conectado a 

las líneas de distribución" se determinará la fuente de energía primaria y se 

realizará un acto competitivo í:C libre concurrencia, que tomará en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 155 parar seleccionar la fuente de energía que 

represente el menor subsidio de inversión inicial por parte del Estado. 

La Oficina de Electrificación Rural podrá escoger otro esq uema de 

organización diferente a un concesionario de dis tri bución eléctrica, D<tjO el,::ual 

se podrá prestar el servici.o ·en el área, como cooperativas, rr..unici;:lios 

personas natunles o jurJÍdic:a~1 juntas comunales u otros con capacidad de 

oti'ecer un adecuado servicio. 

Determinado el prestado ~ por jo. ofi cina de electrificación rural y el valor 

inicial de las instalaciones necesarias, esta oficina destinará los fondos 

requeridos para la realizacióJl de los proyectos. El concesionario de 

distribución seleccio:Jado, asumirá la prestación del servicio. 

Determinados el costo de prestar el ser VICIO de distribución y 

comercialización en las áreas respectivas y la remuneración que rccibirrí el 

prestador, la Oficina ele Electrización Rural aportará anualmente la diferencia 

no cubierta de los costos anu;;dcs. Finali~~ac1o este periodo, pasará a i~rll1ar 

parte del costo medio de prestar el servicio en la concesión. 



El pago de la diferencia no cubierta de los costos anuales, señalado en este 

artículo, se realizará al término de cada año fiscal. 

Artículo 31. Se modifica el artículo 95-C dIe la lLey 6 de 1997, así: 

Artículo 95-C. Fondo de Electr ificación. Se crea el Fondo de Electrificación Rural , que 

será administrado por la Oílcina de Electrificación Rural y estará constituido, además de 

las asignaciones anuales en el Presupuesto General del Estado, por el aporte anual de 

cada uno de los agentes del mercado de energía eléctlica, que no menor al 2 o!., de su 

utilidad neta, antes del impuesto sobre la renta, excepto las cogeneradoras y 

auto generadoras cuyo aporte no excederá del 1 % del ingreso bruto anual por las ventas de 

energía, descontadas las compras en el mercado mayorista de electricidad. Este aporte 

será recaudado por la Oficina de Electri:ficación Rural en la fecha que esta establezca. 

Se exceptúa del pago del apOlie señalado en ese artículo a los grandes clientes . 

Las apOliaciones al Fondo ele Electrificación Rural por los agentes del mercado se harán 

anualmente, contado a partir de la promulgación de la presente Ley. 

La Oficina de Electriticación Rural dará pri oridad a las áreas circundantes a las plantas de 

generación eléctrica. 

Artículo 32. Se modifica el artículo 95-E de la L ey 6 de 1997, aSÍ : 

Artículo 95-E. Autorización. El dine ro proveniente de los aportes de los agentes de 

mercado de energía eléctrica podrá ser uti lizado por la Oficina de Electrificación Rural 

para gastos de administración, debido a qu,e cada proyecto conlleva gastos de 

programación,. ejecución, il!nSpecciones, t apadf:adtÓn, estudios~ divulgación, 

promoción, levantamiento§, consuI¡to rll~! $~ eJ]tl\~ otrv)§. 

Artículo 33. Se modifica el artículo 140 de la Ley 6 de 1997, 2l!iÍ: 

Artículo 140. Sanciones a los prcstadore~;. del servicio. La Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos impondrá a quienes cometan algunas de las infracciones seria lacias en 

esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes, según 

la naturaleza y la gravedad de la falta, las sigujentes sanciones: 

l. Amonestación 

2. Multas de mil balboas (B/. 1,000.00) hasta veinte millones de bal boas (B/: 

20,000.000.00). 

3. Multas reiterativas de Cl cn balboas (B/.lOO.OO) a diez mil balboas B/. 

10,000.00) por día, cuando no den cumplimiento a una orden impartida por la 



Autoridad. En este caso la rn u 1 ta se causara por día hasta q '.le se dé 

cumplimiento a la orden impartida por la Autoridad. 

4. Multa del diez (10% ) H~ qui;ll~e po;r ciemo (15'%,) de las gaJ1land as n,~tas 

percibidas en el año anterim' por la empresa distribuidora en el supwesto 

de incurrir en las causales dell a r ticulo 140-A,.,. 

5. Con multa del vein1te ¡por cientü! (20%) al v,eintkinco por ciento (25%) de 

los ingresos brutüs percftb:klos en el aiiío anterior por hu empresa 

distribuidora supuesto de iJnc ur r.ir en las C21U5¡a!es del artículo 140-B. 

La Autoridad Nacional de los S,;;rviciw; Púbí icos fijará el monto de la ITIJlta 

tomando en cuenta las circunstancias agravantes de la infracción, el grz¡dc, de 

peliurbación y alteración de los servicios, así como la cuantía de los dé1 ños o 

perjuicios ocasionado. La sanción :.:e impondrá sin perjuicio de la resoluc ión 

administrativa del contrato de conc\!sión o de la cancelación de la licencia en los 

casos que esto proceda. 

El monto de las multas que se impongan a los prestadores del serVICIO se repar:inl en 

beneficio de los clientes a través de las t&.rifa s. La autoridad Nacional de los Servi;: ios 

Públicos establecerá el procedirniento para hacerlo efectivo. 

Artículo 34. Se adiciona el artículo !tl·n-A a la lA~y 6 de Jl.997, ~wí: 

Artículo 140-A. Sanciones a los presta,dm'f:s del servido. Incurrirán en una multo. de 

diez (l0%) al quince por ciento (1 5%) de ¡as gananciz.s netas percibidas en el aÍio allterior 

por la empresa distribuidora por: 

1. Abstenerse de realizar cualquier acto que instruya la ASEP, y el cumplimiento 

de los estándares y nonnas de regulación, sin causa justificada. 

2. Suspender el servicio de di:;tribución en forma generalizada, ~an CllU3a 

justificada. 

3. Incumplir las restricciones a la distribución. 

4. Incumplir las obligaciones relacionadas con la interconexión de nuevas 

Centrales Eléctricas y la conexión de los nuevos Centros de Carga estabiecida'¡ en 

esta Ley, sus ReglameLtos, y las demás disposiciones legales y administ:'ativas 

aplicables. 

5. Dar inicio a la construcción ele obras distribución S111 la autorización el :: la 

Autoridad ele los Servicios púbhcos. 

6. Violar la regulación tarifari.3. 

7. No dar cumplimiento a l a ~; e :mdiciones generales para la prestación del 

Suministro Eléctrico, de manera generalizada. 



8. Dejar de cumplir, de manera grave a juicio de la normativa de distribución en 

general de las disposiciones en materia de la Calidad, Cont1abilidad, Continuidad 

y seguridad del Sistema Eléctri co Nacional. 

9.Realizar actividades en la .industria eléctrica sin contar con el penniso o registro 

correspondiente. 

10. Conectar Centrales Eléctricas al Sistema Eléctrico Nacional sin contar con el 

contrato de interconexión COlTcspondiente. 

11. Aplicar especificaciones técnicas distintas a la regulación, estandarización y 

normalización que al efccto emitan las autoridades competentes. 

Artículo 35. Se adiciona el artículo 140-E :a l:ll lLey 6 de 1997, así: 

Artículo nuevo 140-B. SanciOiflles a 1m; tUlt!s1tador~s del servici{). Incurrirán en una 

multa del veinte por cicnto (20'Yo) al veinticinco por dento (25%) de lOS ingresos brutos 

percibidos en el año anterior por la empre:;a distribuidora por: 

1. Alterar los valores de comiUmo a los clientes en la facturación eléctrica, 

debidamente comprobados , mediante una auditoria energética realizada por La 

Autoridad de los Servicios PúbJico:~ o por persona idónea dentro de la República 

de Panamá. 

2. Vulnerar los derechos ele los consumidores de cualquier fonna. 

3. No realizar el mantenimiento preventivo y correc.ivo en todos sus equipos e 

infraestructuras eléctriccs instaladas. 

4. Alterar el costo real de su servicio en la facturación eléctrica. 

5. Sobrecargar las capacidades en los transformadores de potencia y líneas de 

distribución en la distribución. 

6. No restablecer el suministro eléctrico en los tiempos establ.ecidos por el ente 

regulador. 

7. No realizar las debidas inver~;io l1es para las .. neJoras, en el sistema de 

distribución existente y tuturo qu:e puedan ocasionar fa llas en el sistema de 

distribución a nivel Nacional. 

8. No contar con equipo de respaldo en los casos en que se suspenda el suminisLo 

eléctrico, debido a fa llaS en el si stema de distribución, por más de 3 horas en 

cualquier área de su concesión. 

9. No suministrar de· los niveie~~ de voltajes de distribución, debida uente 

regulados y normados por la Autoridad de los Servicios Públicos. 



10. Ser recurrentes en la suspensión del servicio de suministro eléctrico por fallas 

en el sistema de distribución, clehirio a la falta de mantenimiento, remplazo de 

infraestructura, equipos de transfo rmación de la energía o nuevas líneas de 

distribución o cualquier otro motivo atribuible al distribuidor que afecte a los 

clientes finales. 

11 . Realizar malas prácticas al utilizar materiales y equipos no adecuados para la 

reparación de fallas que solo solucionen temporalmente la falta del suministro 

eléctrico. 

12. No contar con el personal idóneo. 

13 . Al infractor reincidente se le aplicará una sanción equivalente al doble de la 

que se le hubiere aplicado la primera vez. Al infractor que incurriere en 

contumacia, se le aplicará una sanción equivalente al triple de la que se le hubiere 

aplicado la primera vez, además de la suspensión temporal o definiti va del 

servICIO. 

Artículo 36. Se modifica el artículo 149 de la Ley 6 de 1997~ 2}!)Í: 

Artículo 149. El Ministerio de Alfllbient~' rile P .narná, será el responsable de vigilar que 

todas las empresas y entidades del sec tor eléctrico, cumplan con todos los requisitos y 

normas para la protección del ambiente que les sean aplicables. Podrá imponer sanciones 

y exigir la reparación de los daLos causados. 

Artículo 37. Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 6 de 1997 así: 

Artículo nuevo. Todo cliente o usuario de distribución de la red eléctrica, que inviclia en 

instalaciones para la generación de energía, a partir de fuentes de energía renovables, tendní un 

descuento en su facturación mensual equivalente a la capacidad instalada en su propiedad y la 

inversión realizada. 

Artículo 38. Se adiciona un artículo nuevo- a la Ley 6 de 1997 así: 

Artículo nuevo. Las personas naturales y jurídicas podrán acceder a un capital semilla, para la 

instalación de cualquier fuente de energía renovable, otorgado por el Estado, a través del 

Ministerio de Ambiente y/o la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, dependiendo 

del caso, equivalente al 50110 del consumo eléctrico en el caso de ser clientes finales de la red de 

distribución y 100(10 a las personas naturales que no cuenten con el suministro eléctrico_ 

Artículo 39. La presente Ley modifica los artículos 1,2, 4,5,6,7,8 , 9,17,25,47,56,58,67,68, 

79, 82,87,91 , 92, 95-A, 95-C, 95-E, 140, 149 de la Ley 6 de 1997. 



Artículo 40. La presente Ley adiciona los artículos R-A, S-R. 9-A, lO-A, 13-A, 47-· A, 47-13, 

79-A, 91-A, 140-A, 140-8 de la Ley 6 de 1997_ 

ArtÍCulo 41. Esta Ley comenzará a regir desde Sll promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Naclonal, hoy , 08 de agosto del 2022, por la 

Honorable Diputada lulay Rodríguez Lu. 

~ 
H~VLA Y ~ODRIG EZ LV 
Diputada de l~ República de Panamá 
Circuito 8-2 
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