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Panamá, de 31 de enero de 2022 

Honorable Diputado 
CRSPIANO ADAMES NAVARRO. 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la 
República de Panamá, en su artículo 165 y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 
la Asamblea Nacional, en sus artículos 108 Y 109, presentamos al Pleno de la Asamblea 
Nacional el Anteproyecto de Ley "Por el cual se adopta parcialmente en el Reglamento 
de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de la Autoridad de los 
Servicios Públicos, el Título V: Régimen de Suministro y el Capitulo V.l: Condiciones 
Generales de Suministro", por lo cual lo acompañamos de la siguiente exposición de 
motivos. 

Exposición de Motivos 

Es lamentable y contradictorio que las distribuidoras que prestan sus servicios públicos de 

electrificación exigen para su instalación que el solicitante tenga título de propiedad para 

poder acceder al servicio de electrificación que es un servicio público y se le debe brindar a 

todos los ciudadanos de este país. 

La presente ley tiene como finalidad primordial que, para la instalación del servicio de 

distribución eléctrica, no es solamente con título de propiedad, derecho posesorio, 

certificación del juez de paz o en su defecto del corregidor del lugar o documento del 

propietario del terreno, que Naturgy o Ensa entre otras se dediquen solamente a la instalación 

del servicio eléctrico y cobros del servicio, ya que no tienen el derecho de exigirle a ningún 

panameño que solamente sea con título de propiedad que se preste el servicio. 
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En varias ocasiones, se me han acercado ciudadanos de mi circuito para informarme que las 

distribuidoras hacen caso omiso a las regulaciones, por lo que en la actualidad existe una 

gran población sin recibir el servicio de distribución eléctrica. 

Con el interés de brindar una respuesta al clamor de estas comunidades, en donde 

irónicamente estas distribuidoras prestan el servicio de electrificación, presentamos el 

Anteproyecto de Ley, que tiene como objetivo dar cumplimiento al reglamento establecido 

por la ASEP. 

Por todas las consideraciones expuestas en este documento, les solicito que este Anteproyecto 

reciba el trámite correspondiente, contenido en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea, por lo cual espero recibir el apoyo de mis colegas para que se convierta en 

Ley de la República. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 31 de enero de 2022. 

Muchas gr~j e-{I v--; 

jdgORUÍZ 
Diputado de la República 
Circuito 4-5 
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Por el cual se adopta parcialmente en el Reglamento de Distribución y Comercialización 
de Energía Eléctrica de la Autoridad de los Servicios Públicos, el Título V: Régimen de 
Suministro y el Capitulo V.I: Condiciones Generales de Suministro. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Las empresas distribuidoras, dentro de su área de concesión, deberán prestar el 

servicio de energía eléctrica a quienes lo soliciten. Para tal fin, el solicitante deberá suscribir 

un contrato con la empresa de distribución. 

Artículo 2. Las condiciones para la conexión del suministro eléctrico son las siguientes: 

• Copia de la Escritura Pública o Certificación vigente (l año) expedido por el Registro 

Público, el Banco Hipotecario Nacional, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial (MIVIOT), la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), 

los Municipios (propietarios de un terreno) u otra entidad estatal (propietaria de un 

terreno) que acredite el bien inmueble a nombre del cliente. 

Artículo 3. En el caso de las comunidades que estén ubicadas en áreas declaradas legalmente 

como protegidas, rurales y urbanas que no cuenten con título de propiedad o los documentos 

descritos en el Artículo 2 literal A , para la instalación del servicio público de electricidad, 

deberán presentar una certificación de residencia emitida por el Juez de Paz o en su defecto, 

del corregidor del lugar; permiso del dueño del terreno, así como la certificación de 

consentimiento emitida por la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio 

de Ambiente. 

Artículo 4. En el caso de las comunidades rurales y urbanas que serán beneficiadas por los 

proyectos de electrificación, realizados por la Oficina de Electrificación Rural en conjunto 

con las distribuidoras, y que no cuenten con los requisitos descritos en el Artículo 2, literal 

a; deberán presentar una certificación de residencia emitida por el Juez de Paz, o en su defecto 

por el corregidor del lugar; así como la certificación escrita de la Oficina de Electrificación 

Rural, donde se haga constar el desarrollo del proyecto de electrificación correspondiente. 
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Artículo 5. Esta Leyes de orden público e interés social. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

Comuníquese y cúmplase 

Propuesta a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy 31 de enero de dos;¡ ~ " 

mil veintidós. oJ \ 

Diputado de la República 
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