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CONSEJO OE GABINETE
DECRETODEGABINETEW21
(De24de)uUode2002)

“Por el c@l se ‘modifica

:
~~

el articulo sexto del Decreto
de 17 de julio 2002”.
EL CONSEJO

de Gabinete

DE GABINETE

núniero

20

:

~~~

CONSIDERANDO:

~~~

Que mediante Decretó ,de Gabinete No20 de 17 de julio de 2002, el Consejo de:
Gabinete creo nuevas fracciones al Arancel’Nacional de Impor@cion.
Que en el articulo sexto del Decreto de Gabinete No20 dey 17 de julio Ede2002 se ~~~
estableció que dicho Decreto de Gabinete comenzaría a~.regir a partir DDEsu ~,
promulgacion
Que el Gobierno Nacional es consciente de su obligación de fortalecer e incentivar~
la produccion agropecuaria nacional en ~términos de competitividad, eficiencia, ~1~
sostenibilidad ~y~equidad alosector agropecuario y agroindustrial. pero sin perjudicar
a otros sectores de la economía nacional.
Que, por tantose hace necesario modificar la entrada~en vigencia AdelaDecreto de
Gabinete N” 20 do;lT!de julio de 2002.
;~~
.~,.~ .
ARTíCULO PRIfvI-RQ:
/ :~,.,

DEC~RETA:
El articulo eexto~ del Decreto de Gabinete NO20 DDE17
de julio de 2002,~quedara asi:

“ArtículoSexto:
Este Decreto de Gabinete comenzará
término de treinta (30) dias a~pattir de su promulgación”.
ARTíCULO SE’GUNDO:

:

Este Decreto de Gabinete comenzar8 $I regir a partir de
su promulgacion.
COMUNiQUESE

Dado en la Ciudad de Panen$

a regir en un

Y PUBLíQUESE

~’ ~~:~

a los 24 dlac~del mea de julio de 2002

MIREVA MOSCOS0
Pmeldedte ds lo Flcpúbtloa
ANIBAL SALASCESPEDES
Nlnlalro di Goblmo
y Justklti
ARMQDlOARlABCERJACK
MInIairo de Relaoloe~ Bxterlores,

~~
a.l.

JOAGUIN JOSE VALLARINO M
Mlnlstro do TrabaJo y Desarrollo Laboral
JOA~GUIN E. JACOME ME2
Mlnlstro de comercio e wustrlsr
MIGUEL A. CARDENAS
Ministro de Vlvlenda
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NORBERTO DELGADO, DUR&N
hjinlstro de Economfa’y FInanzas
DORIS ROSAS DE MATA
Ytnlstra do Educación
VICTOR JULIA0 GELONCH
Mlnlstro de Obras Públicas
FERNANDO GRACIA GARCIA
Mlnlstro de Salud

-~

PEGRO ADAN GORDON S.
Ylnlwo da beoatiollo Agropecuario
RICARDO MARTINELLI S.
Ylntstro Para Asuntos del mnat
ALBA TEJADA DE ROLLA
Mlnlot~‘de
ta Jhntud,
la MuJer,
la Nlítez y la Famllla

IVONNE YOUNG
MlnlstredetaPlw)rf%ncl~Y
~taGeneraldelCo~iodeGa~~

ILION

MINISTERIO DE SALUD
NACIONAL DE FARMACIA
RESOLUCtON ff 061
(De15*iulto~2002)

V @R’$GAS

1:

Que adopta las siglas O.T.S.lOPCiOneS de Tratamientos
Sintomáticos),
denominar
los tjroductos
de venta popular, 0 de frgse similar
EL DlmTOR
ti FARMACIA
en ,uso ,dk sus faCUltadeS

CONSIDRitAND~:

para

v DROGAS
legales,
-. ,- . . .., i
“1 -’

Que medìante‘la
~Lev 1 de 10 de enero de 2001, se realiza la ciasifkacion
los productos
farmaceuticos,
para ,efectos,de su exp~endlo.

de

Que dicha clasificación~divide
los productos.farmaceWcos
en las siguientes
CategOriaS: äe venta con’ presentación
de receta ‘especial, numerada
de
ven,@ bajo receta medica, que sólo pueden ser dispensados
en farmacias,
.de venta Sin receta ,mediCa, que :sóio pueden ser dispensados
en farmacias
y botiquines
de pueblo
Y ~~medicamentos
de venta popular
0 sin recta
médica,
que
pueden ‘, ser
comercializados,
,en
establecimientos
farmacéuticos
y no farmaceuticos.
Que los prodktos
‘de venta sin~ receta
medica
0 de venta
popular,
comercializados
en’ farmacias,
botiquines
de pueblo,
establecimientos
farmacéuticos
y no ~ farmaCéUtiCOS,
son denominados’~
comúnmente
productos
,de OTC @ver-the
COUnten, sin embargp,! las slgias de &ta
denominacibn
Obideqe a una oración en Idloma ingl&.
‘.
EjeCutiVO 665 de :25 de agosto de 1993, que fuera derOgad
por la ley 1 de enero,,de ,2001, Sehalaba a los productos
de venta popular,
con IaS Siglas OTS; (OPCIONES tiE ~TRATAMIENTOS SiNTOMf&llCOS),
IO 9th
constituye improcedente
para denominara los ~foductos antes Indicado.

1

Que el Decreto

1
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Que en la actualidad
denominación
medicamentas

no existe documento
que~ disponga
corta 0 siglas con que se identifique
rápidamente
de venta popular, sin receta medica 0 frase similar.

QUf? existe la necesidad ‘de adoptar una denomlnacion
rdpída v corta, de cardcter nacional para los productos
sin receta médica y de frase similar.

una
a los

de identificación
de venta pOPLItar,

Que le corresponde a la Dirección Nacional de Farmacias y DrOgaS, todo lo
concerniente
de ám~bito de aplicación y objetivos ~relacionados
a los
registros sanitarlos y disposiciones a fines que le sean Inherentes.
RESUELVE:
ARTkULO PRIMERO: Adoptar IaS Siglas OTS (OPCIONES DE TRATAMIENTOS
SINTOtiTiCOS),
para denominar a los productos de venta popular,
de
venta sin, receta medica 0 de frase similar, de. venta en farmacias,
botiquines de pueblo, establecimientos
farmacéuticos y no farmaceutícos.
AR?iCU~O SEGUNM):

Esta WSOlUCi~t7rige a Partir de su publicaclbn.

COMUNiQlJES~ Y PUBl@UESE,

.lY
. ..

.*

RALPH CARL ANDERSDN

. DImotortbclonal de FarmacIas

y Drogas

ENTE REGULADOR OE LOS SERVIC)OS PUBUCOS,
RB$OLUClON W JD-3427
(Da16daju1loda2662)

wPor la cllt#l seaprueba aI pNwdbh&
de All&&
P&liw pur #amodiRc&~o
Energh
de los Criterios y Procedhienk para Ir Compwenb Gha&adr:dc
y/o Potencia para ha Empnsu de Diatribuci6a lfUctr&~~olrtenidw en d
‘~ ~A~oAdela~ci6aNaJD-27211de2OdeabrildéUH)l,
modifkadr por h Resoluch No. 3D-328!Jd¿ 22 de
Abril de 2002”

1. Que~~t~la:~No.26de29&enerode19%,modificadaporlaLeyNo.24de
30 .de junios de 1999, se cred el @te R@ador de los Servicios púbticos~como
organismoauthomo delEstado,
con comw
para regular y controlar la prestacibn
de los serkios pWcos de rAw!hnWo
de agus~potable. &anta&do sanitario,

.;’
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2. ~eelnumeml lsdel,Artla>lo,19delarsferidaLqrNo.26
,* estable~e~~in~fircultad
del Ente Regulador, or@&u 1~ ~auditias psbücasque las leyessectorialesordene o
que el propio Ente Re&dor considerew;
3. Que la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997,modíkda por ,elD~GI%~?
Ley No. 10 de 26
de febrero de 1998, dicta el Marco R&korio
e Institucional m la ,Frestacióndel
Servicio Público de Ekctrícidad, qtie ‘rige para las acGvi+&s de generación,
transmisi611,distribución i comer&lixación de enwgia ektrica,~ @tinadas a la
prestacióndel servicio público deelectri&dad,
4. ,:Que,elnumeral 1 del Artículo ,20de la Ley No. 6 de 199?, ktes Malada, le atribuye al
IEnte Regulador de los $wicio~ PublicoS la fimci6n de regUl&r el ejercicio de las
actividadesdel sector de hgía elkct$ca, para asegurarla disponibilidad de una oferta
energkticaeticiente, capa2de abastecerla demandabajo criterios sociaks, económicos
y de viabilidad financie@ así como propiciar la competencia:en, el grado y alcan~ :
detinidospor la mencionadaLey No. 6;
5. .Queel numeral 9 del Artículo 20 de la Ley~No.6 del 3 de febrao de 1997, atribuye al
‘Ente Regulador la ,%mcióp:de establecer 10s criterios y proc&nientos para los
contratosde ventasgarentinredas
de energlauypotenciaw los ;p+adores del servicio,
de forma que se promu*a :la libre concurren&, +o
proceda,~‘y~;;la
compra de
energlaen condicionesec+mkas;
.,
. ‘S
:
6 Que medialite la Resolu& JD-2728 de 30 de abril de 2001,,el Ente Regulado
los Parámetros,Criterios y, Procedimientos‘para la Compraven@ Garant
Energía y/o .Potencia p@a ‘las Empksas de Distribución ElCctrica, que
contenidas el Anexo A de la misma;
7. Que el Articulo Quinto de la Resolución No. JD-2728de 20 de abril de 2001, establece
que los parAmetros,,criterios y procedimientos aprobadosmediante ‘dicha Res&ciQ,
podtin modificarse por ;ql ‘Ente Regulador a’ travk del procedimiento,de Audiencia
Pública;
8. Que el Ente Regulador dicM ‘Ia ‘RFlucibn No. ,JD-3289 de, 22 de fabril de 2002,
mediante la cual ‘aprobó modificaciones que se consideraron procedentes a, la
ResolucZmNpt XI-2728 de ,20 de abril ,de 2001, debido a las ~od#ícaciones que se
hi&zon alas ReglasC&nerciales; :
Qke luego de aprobada la referida ‘Resoluci6n No. JD-3289, ,el Ente ‘Regulador a
solicitud de las earipns& distribuidoras y totiando n, cuenta ~10sresultadosobtenidos
p@rElektra Noreste. S.A.,* sus licitaciones. toda vez que m’ las mismas se de&raron
desiertosla mayoría de;hrarenglones solicitados,debido,a ,quealgun&sde las ckuaulas
del Reglamento de ~C$npra perm$@on que no 88mm
pmpwabw por la
totalidad del tiempo nj de ‘la cantidad solicitada,‘ha wnaidc&q -0
aometu a
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considerachk una propuestade modificación de loe Criterios y Procedim@ntospara la
CompraventaGarantizadade Energía y/o potencia para las Empresasde Distribucion
Ekctrica;
10.Que los objetivos’ específicosde la propuesta de modificación de los Criterios y
Procedimientos para la Compraventa Garantixadade Energla y/o Potencia para las
Empresasde Distribucion Eléctrica,son los siguientes:
’ Modificar el requisito de que las distribuidorassolo puedan licitar por bloques mínimos
de 15%y máximo de 25% de la DemandaM~ima de GeneraciQ.
l
Establecerun plazo @nicouparalas ofertas, para que no sean aceptadasofertas por
menostiempo del solicitado.
. Flexibihzar las condiciones para que la~ distribuidoras puedan contratar por períodos
cortospara aprovecharofertasventajosas.

l

ll. Que el Ente Regulador preparo uua propuesta de modificación de los Criterioa y
Procedimientos para la Compraventa Garantizada de Energía ylo Potencia para las
Empresasde Distribucion Eléctrica, para ser sometido a evahraci6n,en Audiencia
Pubhca;
12. Que el.Numeral 25 del Articulo 20 de la Ley No. 6 de 1997,atribuye al Ente Regulador
la facultad de realizar los actosnecesariospara el cumplimiento de las funciones que le
asignela Ley;
RESUELVE:

la celebración de una Audiencia Pública para considerar la
propuestaelaboradapor el Ente Regulador de ~10sServicios Públicos para la modificaci6n
de los Criterios y ProcedimientosparalaCompraventa Garantizadade Energia ylo Potencia
para las Empresasde Distribución Electrica, que se encuentrancontenidos en el Anexo A
de la Resolución No. JD-2728 de 20 de abril de 2001, conforme quedaron modificados por
la Resolución No. JD-3289de 22 de abril de2002.
PRIMERO:

APROBAR

a todos los interesadosen participar en la Audiencia Pública
de la cual trata el Resuelto Primero de esta Resolucih, que el Artexo A de la
Resolución contiene la “Propuestade Moditicacion de los Criterios y Procedimien
la CompraventaGarantizadade Energia ylo Potencia para las Empresasde Distn
Electrica”~quesometeel Ente Reguladorde los Servicios Ptiblicos a consideracion d
interesados.
SEGUNDO: COMUNICAR

TERCERO: COMUNICAR que la Audiencia Pública descritaen el Resuelto Primero de
esta Resolución, se.llevar$ a cabo el dia mikrcoles 14 de agosto de 2002, a partir de las
nueve de la maitana(9:00 a.m.).,El Ente Reguladorcomunicaracon la debidaantelación en
los medios impresos de circulación nacional, el lugar designadopara la celebraci6n de la
Audiencia Pública.
CUARTO: ANUNCIAR
que el Ente Regulador da los Servicios pliblieus aceptarh
comentarios a favor u objechnw a la pmpysta de modifhi6n
del tema descrito en el

Resuelto Primero desesta Resolucih, de ‘kudo
continuaetin:

al procedim@to que se detalla a
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PROCEDIMIENTO
DE AUDIENCIA PARA LA.MODlFlCACI6N
DE LoS CRITERIOS
PROCEDIMIENTOS
PAW LA COMPRAVENTA GARANTIZADA
DE ENERGíA
YIO POTENCIA DE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELlkTRlCA
CONTENIDAS tiN l$L ANEXO A DE LA RESOLUCIÓN’NO. JD-2728
DE 20 DE ABRIL DE 2001, M()DlFlCADA
POR LA FSOLUCl6N
NO. JD-3289 DE 22 DE ABRWDE2002 :

u

A.- PRESENTACIÓN DE COMENTARIOS
OBJECIONES:,
,l.- Personas calificada? para entregar comentarios u objeciones:

1.l. Los representantes: legales de los
. prestadores de servicios públicos de
electricidad. conforme hayan sido regIstradosen el ENTE REGULADOR, o las
personasdebidamenteaut?+zadaspor ellos mediantepoderotorgadoconforme a las
disposicioneslegalesvigentes.
:: 1.2. Los representan@%
legalesde las empresaso personasnaturalesque a la fecha
de la publicacibn de’la presenteResolución hayan iniciado un procesoante el Ente
Regulador para la obte&ibn de una o varias concesiones j~/o licencias para la
prestacidnde los servicios públicos de,electricidad.
:
1.3 Los representantesde las organizaciones,e~tipn+s o asociacionespúblicas o
* privadas,o las personasdebidamenteautorizadaspor ellos mediantepoder otorgado
conforme a las disposicioneslegalesvigentes.,
- .i. .
1.4. Las personasnaturalesque actúenen su propio nombre y ere&ntacidn, o las
personasdebidamenteautorizadaspor ellos mediantepo-r otorgadoconforme a las
disposicioneslegalesvigentes.
2.- Fecha y hora límlte’de entrega:

2.1,.LOSinteresadosen presentarsus comentariosdebe& hacerlo a más tardar a las
cinco de la tarde(900 p.ti.) del dia viernes 2 de agostodel aflo 2002.
2.2. En la fecha y hoti seAaladas,,el Ente.Regulador levantará un acta donde
constarh el nombre de las personasque hayan presentadodocumentacibn con sus
comentariosdebidamentejustificados.
3.- Lugar de Entrega:

~

Edificio Discount Bank Call$50, Frentea ASSA, Tercti Piso.
En horario de 8:OOa.m.,a 5:OOp.m,
4.- Forma de Entrtga,de los ~C!omentarlos:

4,l -,En sobrecerrado,m por,cadaparticipante.
4.2: EL sobretop los comentios p” la,propuestaa qtie serefiere la presente
Audiencia Pública. debeideritificarsecon la~siguienteleyenda:
AUDIENCIA

PtiB¿lCA’

PARA LA MODlFICACl6N
DE LOS, CRITERI,OS Y P&OCl?DlMlENTOS
PAHA LA COMPRAVENTA
GAR.+NTIZADA
‘DE ENERGÍA
YIO

Y
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POTENCIA DE LAS EMPREBAS .DE DlSTRtBUC&
EL@XXUCA,
: CONTENIDAS EN iL ANEXO Al DE LA REBOLllClbN NO; JD-2728 DE
~’~20DE ADRIL DE 2001
N~BR&, TELktiO,
FAX Y DiI&CCl&N DEL Ri5MlTENTE
5.- Contddo de Ir Información:
XI.- Nota remisoris: IAWco~e@uios y la informa@ónqut los respaldedeben ser
remitidos al-Ente Reguladormedian& nota que debeSerficmada’por las pemoaasa ‘~
que 8e:irefiere el punto A-l de Esterprocedimiento. ~‘Dichaanota deberh estar
acinnpaíhda deycopia de la cMula de identidad pexaonalo w
de la personh
que la suscribe.
5.2.- En los comentarios que se l&w~ten debe explicarse de manti
posición de la personaacercadel temaobjeto de la Audiencia Ptiblica.

clara la

5.3. Deber& acomp&arse los com~tarios con la documentación t&ka
respaldala posi&h, en casode ser necesario.

que

5.4. Toda,itiformación debepresentarseen tresjuegos 81/2 x ll (un original y dos
copias) idhticos, con cada una de sus hojas numeradas..Adicionalmente deber&
presentarseuna copia en medio inagn&ico.
B.-, DIWONIBILIDAD
DE COMENTARIOS U OBJECIONES ~.A LOS
INTERESADOS:
l.- Fechasen que &tarsln disponibles para @1speccl611:
Del lunes 5 al viernes 9 de agosto&2002.
2.- Horario en que estarán disponibles para inspección:
De 8:30 a.m.a 3:30 p.m., en díasM6iles.
3+ Lugar donde estatin ‘disponibles par! inspección:
Edificio~DiscountBaok
Calle 50, Frentea ASSA
Tetier Piso
4.- Fotocopiado:
Cualquier interesadoen obtenercopias de los comentarios,~d&erh solicitarlo a su
costo, a partir del día 5 al 9 DDE
agostode 2002.Dichas copiasseh entregadasa 16s
solí&ptes a mástardarel día 13’de agostode 2002.’
C.- IN&RIPCIóN PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA:
l.- Personas calika~as ‘para participar en la Audiencia ~Públies en calidad de
Expositores II Observadores:
I JI- Los ~~resentanteslegalesde los agentesde mercado,chforme hayan
sido registradosen el ENTE, REGULADOR, o las personasdebidamente
sutorizadaspor ellos mediantepoder otorgadoconfoime a las disposiciones
legalesvigentes.

Digitalizado por la Asamblea Nacional

1.2.- Los replantes
de las empresas0 v
natunh que a la fecha
de Ia publica+n de la ‘pr&ente Rewhtci6n hayan inioiado ,uu procesoante
el Ente Regulador para la obtencibn de una o varias concesiones ylo
Wnciss parala prest+$bnde los serviciosp6blicos de electricidad.
1.3.- Los, represeqtantesde las organizaciones, empresaso asociaoiones
p6biicas o privadas, o las personas debidamente.auto&adaS por eltos
mediantepoder otorgadoconforme a las disposicioneslegaleavigentes.
1.4.- Las personas naturalea que actúen en su propio nombre y
mpresentaci6n,0 las personasdebidamenteautorizadaspor ellos mediante
poder otorgadoconfomie a las disposicioneslegalesvigentes.
2.- Fecha y~Horario de Ioscrtpc@:
”
2.1.-IJei lunes 29 dejulio ai vieyes 9 de agostodel atlo 2002.
2.2.-De 8:OOa.m.a 500 p.m.
3.- Lagar de Inscripcih
EdificioDiscount Bank
. Calle 50, Frentea ASSA ‘:
Tercer Piso
4.- Formn de Inscripchh: ’
Mediante Formulario ,que estar&disponible en el ENTE REGULADOR desde el
lunes 29 de julio hastael viernes 9 de agostadel tio 2092, en et lugar segaladoen
el punto. anterior, al cual: se adjuntara copia del documento, de identificación
persor;alde las personasnaturaleso de los representanteslegalesde las empresas,o
el ori>:inaldel poderotorgadoparasu representatividad,segúnseàcl caso.
5.- Docu ;nentación que debea presentar Ios~Expositores:
Exposici6n escrita (original y dos copias) de la charla que se presentara,la cual
debe entregarse el dia de ta Audiencia Pública, antes de la presentacibn.
Adicionalmente debe& suministrar una copia en medio magnetice.
D.- PROCEDIMIENTO DELA AUDIENCIA PÚBLICA:
l.- Expositores:
Cualquier personacon derechoa expon&, siemprey cuando sc haya inscrito dentro
de los ttrminos sehalados.Todo aquel que concurra en representaciónde una o más
Personasnaturaleso jurídicas se limitara a una solaexposición.
2.- Observadores:
Quien deseeasistir, siempre y’ cuando‘se haya inscrito previamente dentro de los
términos setíaladosen el literal C.
3.- Orden de Participaciótl de los Expositores:
En el orden en que sehayan inscrito, el cual se anunciará los días 12 y 13 de agostodel
año 2002, en la Dirección Nacional de Electricidad del Ente Regulador de los Servicios
Públicos, Edificio Discount ~Bank & Trust Co., Tercer Piso, Calle ‘50, ciudad de
Panama.

.
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4.- &3ltpo

m&&~

~crhhiibb’por

partkipante:

su exposicion
5.. P&sthia te-sponsable~de
presidir IJIAudiencia Phbka:
Uno DDE
los tres Directores del ENTE REGULADOR o eletüncionario del ENTE
REGULADGR designado. ‘~
15 tiinuttis~para

Grabaci6n Audiovisual. Disponible para los intd
copka partir del 4 de septiembrede 2002.

a nzbn de Bl.25.00 por

E.- AVISOS:
Mediante Aviso publicado por dos (2) dfas calendarioen dos diarios de circulación
nacional, el,Ente Reguladorcomunica& al publico en general,ta fecha,hora y.lugu
de la, Audienc~a~Públicapara la modificaci6n del Repimen Tarikrio del Servicio
P6blicO de TransmisiQ de Electricidad, con la finalidad que se indicar ,en los
Resueltosde estaResolución. :

QUINTO: EstaReaoluci6nrige a partir de~supublicación.
FUNDAMENTO DE kECH0:
Ley No. 26 de 29 de enerode 1996,~modificadapor la
LeyNo.24de~30dejuniode1999,ylaLeyNo.15de7defebrerode2001;LeyNo.6de
3 de febrero de 1997;Decreto Ley No. 10 de 26 de febrero de 1998: Reaoluci6n No. JD-,
2787de 31 deymayosde 2001,y dispos@nes concr@antea.
.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE, :
/;

‘:

CARLOS ;,RO&Rl6UU

ALEX ANEL ARROYO
Dhctor Fmstdente

B.
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SECCIbN I
CRITERIOS PARA LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA
GARANTIZADA DE ENERGh Y/O POTENClA PARA LAS
EMPRESAS DE DISTRIBUCI~N~ELkTRICA
5.

-..
Criterio
bówico

Donde dice
5.1
La contrataciónpor partede las empresasde distribución el&rich debeminiiizar,

para

)~ los clientes regu@os, los costosde la potenciaylo energfaadquiride, sin perjuicio de que la
contrataci6n asegure la disponibilidad oportuna y pemw~ente de la ene@ ylo pote@a
necesariaspara dichos clientes cWndose a las disposiciones establecidas por la Ley No. 6 de
1997 y otras disposiciones legales vigentes. En particular, las etnptesas de distribuckh ektrica
deben minimii
la shtxontratach
y evitar la indexach excesiva a injustificada de pseciw
Debedecir

5.1.~ Lacontrataci~nporpartedelasempresas&distribució;1~cadebe~,
para los clientes regulados,los costosde la potencia ylo ene@ adquihk sin perjuicio de
que la contrataci6n kgure la disponibiidad opmtama y PyfQ=te dc la emrgia Y/O
potencia nedas
para dichos clientes cihhdose a laa dispoaaclonesestablecidaspor b
Ley No. 6 de 1997 y otras disposiciones legales vigentea. En pahular, el proceso de
contratacii5ndeberk
a) Maxigih el ndmero dc oferentes, evita& el estabhimknto de requisitos que
~~~barrerasalaporrticipaciónm8s~~loneceserio~pera~la
segutidaddel abasteeimicnto,d cliente regulado.
b) Minimizar~elcostodeloBcontratoBabrevés~~unaadecuedadishibucióndelog
riesgosentre suplidores y consumidores,evitando situaciones que grese@n ksgos
excesivos~unauotra~.q~~~loesteblecidomelaadculollOdelaLey6
de 1997,sedeben evitar posicionesdominantes dentro del proc&.
6.

Naturaleza de la compra

Donde dice:
6.1.
Las empresas de distribución eléctrica podti comprar, individual o conjuntamente,
potencia o energía o potencia y energía mediante contratos de diferentesplazos y con diferentes
puntos de entrega, con entregas parciales ylo escalonadas. segtío su evahacibn de las
necesidadesde sus has-de concekión habida cuenta de la generación propia a que se refiere el
artículo 94 de la Ley No. 6 de 1997.
6.2.
Les parámetr&, criterios y procedimientos para la compra len conjunto serh
rnijmos qtis se aplicaré3 la compra individual.

10s
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Debe decir:
6.1.
Las apresas de dkribución ektrica pod& comprar, individual 0 conjuntamente,
potencia 0 energía 0 potencia y energía mediante cmt+os dcdikentes
plazos, con
diferentes puntos de en+@, tin entre& parciales y/o escalonad&, tigúp su evalua&n
de las necesidades
de sus &as de con&i6n habida cuenta de la &n@&n
propia a que se
‘.
refiere el artfculo 94 de;h Ley No. 6 de 1997.
.
6.2.
Pata evitar la indexa&n excesiva en los precios, cuando la, ene&
distintps puntos, para cada titito debe indicarse el costo correspondiente.’

se entregue en

6.3.
Los Metros,
criterioS y pro&dimientos parr,‘la ,cOmpra m cohjunto se&
niismos que se aplican a,la Compra individUaI:
7.

Cuantla de la arnpb

los

en loa pweesoe de libre conawrehcia

Donde dk
7.4.
LAs contrataciones Se efe¿ztua& pam un mGn
delequince por ciento (15%) y un
nulxii
del veinticinco por ciento (25%), *
ca& uno de los mi@mes del~pliego de cargos,
Qeladmwdatotsl&loscli~rrgulados,consi~~perlodofuhur>,dt~dos(2)y
seis(6)aRos,con~~almomentodeIlamaraconclrrso.
:
”
Debedecir
7.4.
Las contmtaciones * efM
@ra un mhimci del qG&4 pOr @sto (15%) y un
m6ximo del cincuenta (W!), de la demanda mana &‘gwemción total de los clientes
rrgul~~refendaal~enqueseiniciaria,elsmninistrodelcontrato~vo.

7.7 De igual forma, en caso~quela Diibuidora
tenga co&cimienti de que en el mercado
existe energia y potencia, 0 ~energia~o~p+encia de corto plam, a precios convenientes, el
Entek@dorpoQb&torizarunpK+sodeIibreconcturenc
ia&
plazosytkrminos
menores a los est&lecidos ti estaSnormas.
8.’

sobreeontrataelóIl

&‘potenc&

~

Dondcdla:
8.1. Ninguna sobreconbatkib que~rrsulte por, un aumento en la,g@neraci& propia o de’la
Jcompm de potencia a una empresa diferente a’ la Emprwa de Transn$sión dentro del quinwpor
ciento (15%) de genera& propia que~le permite, a la empresa de dis@&&.
el Numeral 3
del Articulo 94 de la Ley No.! 6 de 1997, durante los primeros cinco ,(5) eños de vigencia de la
Ley No. 6 de 1997, que no haya,sido contemplada en el anGsis ,previo hecho por la empresa de
distribución elkctrica según eI criterio del, numeral ‘anterior e
er impu@a a los clientes
regulados, y, por lo tanto, los costos corrkpondientes a esa sobrrc~ntrataci6n no podrán ser
transferidos a estos. ~T~poco serán transferidos los costos correspondientes a los connatos

.

l
l

l
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Debedeek
8.1. ,, Ninguna sobiecontretación que resulte por un aumento en la gheració~ propia dentm
del ~quincepot ciento (15%) de gencrach propia que no haYa si& contemplada en el a@iiis
previo~hecbokr la empress de digtriiin
eklria
según cl criterio del numeral 7, anterior.
po+d q imp&t+a los ~liktes regulados, y, por lo tanto, los co&33 wrrespondientes a,ess
sobhcontmtac@5nnopo&hsertranskridosa6stos.
Tampowserhtranskidoslosc&os
conespondientes a la sobmconh&inquereoùltedibaberseinchddo
enlacomprq
eL
_ sumhtm ds,grandes ckntes que Iwgo abaadonena la empresa distribuido&.

15
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ydeacuerdoalos
delmercido.yquer&sented~~costo~peralosclientes.
La
Firmda de evahaci6n deber&ireflejir con ‘kxactitud raamable los volúmenes de compra y
IOS;precios fínales que la di+&uidora &berh pagar por sus compmu & potencia y/o
=rgia
;
,,
laeorporar:
11.2 Todos- los criterios de @ha&5n, acepta&& o rech& de ofertas estarAn
establecidosen el Pliego de Cq
y ser60cqnocidos de antemaw por tcdcmlos posibles
ofé=ym.
” SEC&N
.

7.4

II

Pl&mO’DE
ADJUDKACIÓN
DE CONTRATOS PAR4
LACOMPRAVENT~GARWTEAD
ADEENERGfAYPO’J’ENCIA
PARA LAS EMi%&3AS DE DISTlUDUCI6N ELlkTRtGj

Ea adición a la indexacibn pehklica seiMada en los numeral& 7.2 y 7.3, la emm
de ditibuci6n poclh incmpo~ al pliego de w
los ajhstesasociadosa cambii
en los pliegos tafifarios ,& IfaasmisSn ylo de distribuci6n que akten al smkistm
objetodelcchato.
~
~
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Donde dk
44.

MedMeed611 dd contrato

44.1. No ae &
modificaciones d cmtrato sin la previa autokxci6n del Ente
Regulsdor de loe Servicios Wblicos.

44.1. L~~cz+eeDi&ibuidoms
tienenlaobli&6ndere&trarenel~ERSPunacopie
decfdaunode~~.,A”
1,tiec4allaobligaci6nderegistrartoda
modiíbi6nqoe~odgonodesuscontretosvigenbw.
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ENTE REGULADOR
,~ DE LOS SERVtCIOS,,,
PtJBLICctg
,I

EDICIÓN

FINAL

Vi¡en&‘1dejulio2002-~3@dejunio2006
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REGIMEN

,.

CONTENIDO
,
PARTE~I
La Part,’ i del R&imen Tarifario fue .apr¿ibadomediante la Resolucihl JD-3116 del 19 de
diciembre de 2001 y mod&ho por las ResoluciOnesm-3220, JD- 3221 y JD- 3222 fechadas27
de febrerodey2002, que resolv@o~ los recursosde reconsideraciónir&$uestos por las empresas
distribuidoras optela Parte1.
~Chtietie:
GlosWio y Definiciones, Aspectos Generales, Ingreso’Mhximo Permitido por
Actividadq Reguladas y Ajustes al IMP por Actividades No Reguladas.

l

1~

PARTE II

~’

La Parte Il del ~Réginien~
Tarifhrio fue ~aprobadomediante la Resolucih m-3143 del ~28DDE
diciembre de ~~2001
y modificado por la Resoltición BD-3281 del 17 de abril de 2002, 3 las
resolucionesID- 3245; DD-3246 y JD- 3247 fe&dss 18 de marzo d$~2002, que resolvieron!los
recursosde rectinsideraci~ón
interpuestospor las empresasdistribuidOrasantela ParteII.
Contiene:

Criterios Generales para establecerla Estructura ~Takifar@a.

PARTE~III
ia Parte III ~dclRégimen Tanfkrio fue aprobado mediante la Rehlución ID-3224 del 28 de
Febkro de 2002 y modificado por las Resoluciks JD- 3312,JD- 33133y JD- 3314 fechadas9 de
mayo de 2002,~que resolvieron loS recursos de reconsideracióninterpuestospor las empresas
riistribuidoras ante la,ParteIII.
Contiene:

,PARTEIv

Aplicación de Ias Tarifas.

:.

La Parte,IV del RQimen Tarifario comediante
la Resolución JD-3290del 22 de,abril
de 2002 y modificado por las Reso&iones ~+¡lS3403, JD- 3404, yoJD- 3405 fechadas8 de julio
de 2002, que resolvieron los rectos db reconsideracih interpuestos por las ~emprqsas‘.
distribuidoras tit& la ParteIV.
Contiene:

Actualización dentro del periodo tarifarfo y su @rqWdimiento.
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l., GLOSARIO Y DEFINICIOlVES
Actividad Regulada: Incluye actividades de i) dishibucidn de epergía elkctrica, ii)
comercializaci6n de energía el6ctrica y iti) ‘&nnbrado príblico, de acuerdo a las siguientes
detlniciones:
: Distribución: actividad que tiene #por ,objeto el tmnspo& de energia ektrica y la
transfonnacidn de tension vinculada, desdeel punto de entrega,de la ,cnergíapor olared de
transmisi6n hastael punto de suministro al cliente.
‘. Conxmiakaci6a: et+ided que tiene por objeto la venta & energíaelkt&a a clientes
llnaíes. Incluye la medicidn, lectura, f&uraci6n y cobro de la ertergíeentregada.
”
-..‘~
Alembr~o Phblieo: actividad de ii’uminacidn de ca& y &riidak de uso público.
Regulada: Actividades de ‘generacidnde energía e@ctri~ comerciabzación o
venta a grandesclientes 0 a cualquier otra a&Giad que realice la empresa(distinta a la actividad
‘regulada), pero que este relacionada con el sector ektrico. Por ej-lo,
el alquiler de postes
para un uso distinto a la distribuci6n de electricidad, alquiler de vebkuloS levantadoresde postes,
etc.
Actividad

No

Ingreso Mirimo Permitido: Rl Ingreso Mkimo Pekitido (TMP),por Actividades Reguladas
para las empresasdistribuidoras en el Periodo Tatifario es la suma de los Ingresos MGnos
Permitidos por las actividadesde Distribucidn, Comercializaci6n~yeI Ahn&mdo Publico.
Horas de Punta: Correspondea 1s.shoras entre las 900 uylas 17:00horas,delunes a viernes.
Eoras Fuera de Punta: Corksponde a las horas entre las 17:00 y lss 9$0 y la totalidad de los
días &do, domingo y días de fiesta nacional.
de la Carga: ,Representaciónde la carga demsndadaa un sistema ektrico en
tkninos de su distribucidn’en el tiempo, y de los distintos grupos de clientes que Ladeterminan.
Caracterizacl6n’

Curva de carga: Diagrama representativode la evolucibn dele carga &mmdadaaunsisttxna
eléctrico en el tiempo (diario o inual), por parte de una categcría de~clientesespecíficao por la
totalidad de ellos. La curva de~carga representavalores de,potencia promedio de intervalos de
quince (15) minutos.

I

,,,
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Coinc&~~~n Externa de la clase k (che de cliente) en el nivel j (nbel de teasih); Bs el
cociente e&e la potencia simul@nea coincidental de la che k en el nivel j y la potencia
simult&ueam&xima de la clasek.
Coincidetieia Interna (o Simoltaneidrd) de la che k (clbse de’ cliente): Cociente e&
potenciasimult8neam8xima&laclasekylasumadelaspotenciasm$rimas,~~~de
todos los cli@ea de la clase&.

la

’ PotendsS~~&lrflrse:Eslapotenciaqueresultade~todaslasclwas&carga
de los cliente3 da la clase.
Potencia Slm&tha

Mabita de h clrse: es el valor mhximo>de la phncia simult&& de la

CIMC.

Potencia Simulthea. Coincidental de la clase k (dase de clientes) &I el nivel j (nivel de
tensih): Es el valor de la potencia simulthnea de la dase k en el momento coincidente con la
ocurrencia de la potencia m@ma del nivel j.
Demanda: ‘Es el valor promedio de la potencia medido durante un intervalo de tiempo
especificado. Seexpresaen kW.
Demanda deyfacturech: Es la demauda usada para detcrmimu ,los cargos por det&da de
acuerdocoti las provisiones dc un pliego tarifario 0 contrato.
Demanda MWma: Es el mayor valor de la demandadurante un período especí&x de tiempo;
usualmente el períodode tMuraci6n, i.e. un mes, etc.
Cargo por Demanda: Es el cargc apli&do a la demandade thuraci6n del diente.
Factor de potencia: Es la relacih entre la potencia activa en ~l;>watts (kW) y la potencia
aparente-Kilovoltios-amperios (kVA).
Fach de potencia Promedio: El consumo en kWh en un intervalo esproporcional a la potencia ,‘~i
activa promedio (kW) durante cae intervalo. Por consiguiente, el factor de potencia promedie
para un peri40 de tiempo especifico pqde ser deteminado de los registros de kilovoltiosamperiosreaetivoshora (WARh) y los kilowatts hora (kWh) para eaeperíodo.
Factor de potehia promedio = cos (tan-’ kvARh/kwh)
Factor de Carga: Es la relación de la demandapromedie sobreun período @signado de tiempo
a la demandamhxima que ocurra en caeperiodo.
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,Plco de Demanda: Es la máxima carga ,cofisumida o producida pk ‘ha anidad o gmpo de
unidades en!un período de tiempo establecido. Puede referirse B la dkaanda chima
o la dems~@hmhxima promedio sobre un período designado de tiempo.

hst@hea

Tarifa: Preci6 mediante el cual s trasladan a los clientes regulados los costos de la prestación
del servicio elhico de acuerdo ? las:fhmulah y metodologías aprobadas por el Ente Regulador.
Pliego TaMario: Documènto que eontiene todas las tarifas vigentes, las condiciones pam su
aplicacih

y las condiciones generales del suministro de energía elhrica.

Clase de Clientes: Cada ut~ode los grupos en los que se clasifica a los clientes para la aplicacih
de las tarifas correspondientes. ~

Clientes: perhna natural o juedica ,que Se beneficia con la prestación del servicio ptiblico de
electricidad, bien como propietario~d~l inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo
d$ servicio, y cuyas compras de ,klectricidad están sujetas a tifas reguladas.
Componente de Costos:..Valoies representativos de los costos de Distribucih, Pkrdidas en
Distribución, Comercializacibn, +4ba&cimiento y Alumbrad6 plftjli&, que se distribuyen a ik
distintas clases de clientes sobre ‘la base de la información, de caractekacih
de la carga,
I.
C,
obtenikndose los cakgos tarifarios.
Cargos Tarharios: Valores absolutck o unitarios representativoS ,de fa:tarifas, que aplicados al
consumo/demanda de cada, cliente, determinan el monto a paga? h ‘la dktribuidora por los
servicios contratados. Son los valores,que &iran dkectamente en el Pliego Tarifario.

Estrnchra Tarifaea: Característica de las @rifas que toma en cuenta a las clases de ,clientes
definidas, y la relación entre los cargos de las diferentes clases,
Densidad de los Clientes: Concentración de clientes en una ,red elkrica,
trav6s del indicador ClientesKilómetro

medida usualmente a

de Línea-circuito de Media Tensión.

CIPLP: Es el Costo Incrementa1 ,Promedio de Largo Plazo. Se deñne para cada nivel de tensión
de Distribución.

Abastecimiento: Adquisición en e[ mercado mayorista de la energíti y potencia eléctrica
requeridas, puesta en nodos de Ia distribuidora (incluye el servicio de transmisión, p&didas en
transmisión y demás costos del,mercado mayorista).
“Coq$o mopómico: Es un costo ‘expresado eh unidades de energía (Bl./kWh); 4ue incluye IoS
- cbstos relacionados a la potencia r energía.
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2. ASPECTOSGENERALES

El R&imen Tariftio del Servicio Público de Distribución y, Conkrcializaci6n: de Electri&ad y
del Servicio de Alumbrado Público establece las reglas relativas a los procedimientos,
metodolOgíaS,fórmulas, ehucturas, opciones, valores y, en general<a todos los aspectosque
de&rmirkn las tarifas sujetas a regul+ción. En este documento se le $una Régimen Taritio o
simplem~te Régimen.
Las ern~resasprestadorasdel servicio público de Distribución y Chmgcialixación de Electricidad
debe& prestitar; parti ?pròbacih del Ente Regulador, pliegos ~t&r&ri& de aplicacith a los
clientes reguladosy tarifaspor uso de redesde distribución, siguiendo 1~ metodologias,f6rmulas
y valores señaladosen estedocumento.
- Las tarifas re&&s de electricidad deber& elaborarsede acuerdocon los criterios estab&ios
en el arthlo 97 de la Ley 6 del 3 de febrerode 1997.
2.1

VIGENCIA

Este Régimeh Tarifario entrar&en vigencia el Ig de julio de 2002 y expin$ el 30 de junio de
2006.
El periodo de vigencia arriba señalado se defme como el Periodo Tarifario.
,2.2 APLICACIbN
EsteR&ime@es de aplhición únicamentea:
9 Todo concesionariode distribucióri y ~comercializaciónde enkgía +ctrica
l

l

Todo @ente que utilice- las redes~de,distribuciónpara uso final, es decir todo cliente 6nal
ene10shminos de la Ley 6 de! 3 de febtierode 1997.
Todo distribuidor hue utilice las redesde distribución de.Otro,&trib+dor para transportar
el producto ektrico:

Este r&ime~¡ no se aplica a ningún generador, atitogenerador o cogenerador conectado
directamenk & un distribuidor para la entregade su producción, ya @e dicho luso y metodologla
para establec& los cargospor uso de redesesreglamentadopor el Régimen Tarifkio del Servicio
Phblico de Trsnsmisibn vigente.
: 2.3

CRITERiO

PARA LA D&INlC16i’l

tiE GRAN CLIENTE

El,Ente Regulador de acuerdoal Capítulo II Regulacih,, articulo 20, ‘numeral 23 de la Ley tie&
entre sus funciones, reducir la demanda máxima superior que ~definea los grandes~clientes,
solamente cuando se aprueben las fórmulas tarifar& o cuando se renueven las concesionesde
distribucih.
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Con la entrada en vigencia de este Rbgimen Tarifario para este período se establece.el limite para
definir al gran cliente como sigue:
Dqanda

Mixima

mensual por sitio o punto de eneega

Del lo de julio de ?002 hasta el 31 de diciembre de 2002 . . . . . . . . . ..400 kW
Dell~&enerode2003hastael3l,d~diciembrede2003.........300kW
,~,,
Del lo de enero de 2004 hasta ,el3 1 de diciembre de 2004.. . . . . . . .200 kW
Del 1°deenerode2005enadelante
. . . .. i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOOkW
2.4

EMPRESASMODELO

~

¿as ext$re~ modelo a las que se refiere el articulo 103 de la LeY, se’seleccio& con el ti de
ddinir condicior~es de eficiencig para las empresas de Distribu&n
y Comercialización de
electricidad, basadas en el dFmp@o recitite de empresas realea similares, nacional= o
extranjqas.
Se definen para ello vuriubles de+costos de las empresas modelo, cuyos valores se aproximan
bas&lose en ecuaciones de ,eficienci& como! se explica en el numeral 2.6. Las ecuaciones de
efici&cia se estiman a partir de variables tiplicati~as de dichos c&os sobre una muestra
representativa de empresas.
Las variables de costos y sus respectivas ecuaciones de eficiencia son la base para el c&lculo de
los ingresos máximos permitid@ de las empreSas reguladas, @rito para la actividad de
Distribucibn como para la de Co~ercialízacióti.
La muestra representativa de empresas que servirán como empresas modelo para el período
tarifario son las establecidas en la Resolución ,JD-2982 del Ente Regulador fechada 5 de octubre
de 2001.
2.5

AREAS REPRESENTATIVAS

DE DISTRIBUCIÓN

El Ente Regulador define las heas Representativas para determinar, el’ valor agregado de
distribución y comercialización y para, propósitos de comparación con empresas modelo a que se
refíerelaLey6del997.
‘~ ~
Las áreas representativas se definir&n sobre la base de un indicador, representativo de la Densidad
de los Clientes.
A los efectos de la aplicación del presente Régimen Tarifario, los wx@n&ntos
incluidos en la
zona de kncesi6n de cada distribuidora serAn clasificados sobre la base de criterios e indicadores
de densidad.
Las áre& representativas y la clasificación de los corregimientos, en dichas *eas ,para el período
tarif&io fueron definidos medianie las Resoiuciones JD-2979,’ JD-2980, y JD:2981 del Ente
Regulador fechadas 4,de octubre. de 2001.
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PARA LOS

Las variables de costosa considerarson las siguientes:
a) Activos de Distribuch (incluye SistemaPrincipal y Conexión) (AD)
b) Activos de Comercialización (AC)
c) Costos de Adrni@ración, que incluyen tanto Distribucibn (Sistema Principal y
Conexión) como Comercialización (ADM)
d) Costosde Operacióny Mantenimiento de Distribución (Sistema Principal y Conexión)
cm)
e) Costosde Com&rcialización (incluyen Medición, Facturacih y otros) (COM)
f) Pérdidasde Energía(PD%)
Las variable de costosse determinan a partir de variables eqlicativas a travésde Ecuacionesde
Eficiencia. Las variables explicativas son:
l

el número total de clientes, ylo
la cargamhxima total.

l

Las ecuaciones de eficiencia son estimadasbasadasen la muestra representativa de empresas
modelo, mediante funciones exponencialesde la siguiente forma paracadahrearepresentativa0):

(l)~AD = al * Cu’ * Dpl
(2) AC = bi * C” * Da’ :
: (3)~h’f=cJ*cEJ*D’
(4)OM=dJ*Cti*“D”~

._

(5) COM = ei * (2”’ * D”’
en la que:
l

C es el número de clientes, y

l

Des la~cargamhima.

l

aj, bj; cj, dj y ej sOnparhetros adiiensionales de la ecuacih de eficiencia

.

aj, pj, rj, Sj, Ej, +j, ti y Xj representanlas elasticidadesde la variable de costo que
sepretendedeterminarcon respectoa cadavariable explicatiya
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Cada variable de costo puede skr explicada por una o ambas variables kxplicativas, en función,del
.
Comportamiento de los datos en Ia muestra de vti+bles explicatwas.
Los datos de las empresas modelo que serán utilizados para la detetiinación~de las ecuaciones de
eficiencia, serán ajustados en algunos parámetros, tales como’ las diferencias& la intensidad de
consumo de los clientes y de 10sniveles de salarios entre Estados Unidos y &marná.
Los parámetros de las ecuacioties dc eficiencia de cada área repres&ativa’serh
la resolución del Ente Regulador para el IMP.

establecidos en

Las @didas eficientes de energía se reprkmtarán a través de un coeficiente de Pérdidas de
Energía (PD%j) para cada área representativa j, a partir de una ecuacih de eficiencia estimada en
base” a las pérdidas de las ~empresas modelo respectivas en la muestra representativa,
considerando la estructura de ventas por nivel de tensión de hmencionadas empresas.
La ecuación es la siguiente:
PD%i = b * [EBT(ARj)

/ (ET(

+ a * DUMMY(AR$

~ :

Donde:
l

l

PD%fes el porcentaje de las pér$das de energía en 13~
&z? Representativa “j”
DUMMY(ARj)
; Correspon,!e a una variabk binaria valuada en cero si, las
pérdidas de la empresas modelo utilizadas de reférencia presentan un nivel de
pérdidas menor ~a un mínimo razonable. Para su aplicación a cada hrea
representativ,a j sc vahará eti ,011o.

l

ET(ARj)=(EBT(A.Rj)

.

EBT(ARj) energ@ vendida en abaja Tensión en la kea ,Representativa “j” (ARJ

.

EAT(ARj) energía vendida en,Media y Alta Tensióp en el, hrea Representativa “j”
(fW

l

.
.

+ EAT(ARJ - SR(AR&) donde:

SR(ARj) valor de la energiti’~ontabilizada
Resales).

como ve&

para reventa (Sales for

,
“a” coeficiente asociado a la variable dummy y que resulta de aplicar la regresión a
laecuación.
~
“b” coefhetite tiociklo a la variable [EBT(ARj)
aplicar la regresión a la ecuación.

/ (ET(ARj))]

que resulta de
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REGULADAS

El Ingreso Mh~imo Permitido (IMP) por Actividades Reguladaspara las empresasdistribuidoras
en el período Tarifario incluye 10s~ingnsosdeyDistribucióri, Comercialiii~n y el Alumbrado
Ptiblico, de acuerdoa la siguiente fórmula:
IMP=IMPD+IMPCO+ALUk4PU
donde:

,~o WD es el valor presente de -los ingresos mhimos’ permitidos por la actividad de
Distribuci6n en el PeriodoTerifario.
l

‘~
l

IMPCO es el valor presente de los ingresos máximos,pexmitidos por la actividad de
Comercializacih en el PeriodoTarifario.
“,~
ALUMPU es el ~valorpresentede los ingresos mkrnog ,pehnitidos por el servicio de
alumbradoptiblico en el Periodo Tarifario.

3.1 INGRESO MÁXIMO

PERMITIDO

POR LA ACTIVIDAD

DE DISTRIRUCX~N

El Ingreso Mhximo Permitido para recuperar los costos de la wvidad
PeríodoTarifario secalcula a partir de la siguiente fdrmuk

de Distribución en el

IMPD = IPSD + II’PD
donde:
l

l

IPSD es el valor presente de los ingresos permitidos por ‘los costos del sistema de
distribucih (incluye el Sistema Principal y las Conexiones) en el Período Tarifario,
utilizando como tasade descuentola tasade rentabilidad regulada (RR).
IPPD es el valor presentede los ingresos permitidos por ~1 costo de las ptkdidas del
sistemade‘distribuci6-1en elePeríodoTarifario, utilizando como tasa de descuentola tasa
de rentabilidad,regulada(RR].

3.1.X INGRESO PERMITIDO
(IPSD)

POR LOS COSTOS DEL SISTEMA

DE DISTRIBUCIÓN

IPSD es ehalor p-ente de los ingresos anualesIPSD, permitidos por los costos del sistemade
distribuhóri en cada aiio tarifario (t) del período tarifario (t =1,...,4). El ingreso anual permitido
pararecuptkar los coStosdel sistemade distribución se calcuhrá segímla siguiente fhmula:
IPSD, = ADM, + OM, + (BCD,) * (DEP%) + (BCDNJ * (RR), t = l,..., 4

,,
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l

ADM, esel valor eficiente de los c&tos totalesde administración parael aíío t.

l

OMt esel valor eficiente de jos costostotalesde operación y rhantenimi~to parael afío t.

l

BCDt esel valor bruto de,la @se de ,Capitalde Distiibución en el,&o (t).

l

BCND, es el valor neto de la Basede Capital de Distribuci6n en:el a+ (t).

l

l

Do% es la tasa lineal de depreciaciónde la vida útil de los activos eficientes del sistema
de distribución calculada en baseal promedio ponderadode depreciacih de los activos EA
partir de 18vida titi! de +adziuno de ‘los &mos. No se acepta& valores superioresa la
tasaque resulte del último estadofinanciero auditado. De no disponersede tiormacih
seutilizaráel3.3%.
RR es la tasade rentabilidad reguladade la empresade distribuci6n, fijada por resolución
motivada del Ente Regulador de acuerdoa lo que estableceel articulo 103 de ta Ley.

’ 0, ADM, = SIJMj (ADM& siendo (j) el hdic+ que defmk las heas representativas
a&3c&nadas, y (t) el tio tarifario.~ ~
i

ADMjl se calcula a través de,la Ecuación de Eficiencia (3) de &I Secci6n 2.6, con las
variables explkativas:
> Cjt: Suma de clientes de los corregimientosde tipo (j) en el aiío (t)
& Djt: Demandatotal de:los corregimientosde tipo (j) en el aiío (t)

CLknlo de OM,

;

l

OM, = SUMj (OI@& ~siendo 0) : el indice que defme ‘las has
seleccionadas,y (t) el tio tarifário.

represent+ivas

OMjt se calcula a través~de la Ecuacih de Eficiencia (4) de la Sección 2.6, con las
: variables explicativas:
% Cjt: Suma de,cJientesde los corre&mientos de tipo (j) en el aih (t)
> Djt: Demandatotal de los &n-egimientos de tipo (j) &I el tio (t)

CSkalo de BCD<

BCD, = BCD,., + ID,, con t =:1,2,3,4

,,

BCD,., = Base de Capital de Distribuckn al inicio del periodo ‘hriftio, de acuerdo a 10
estipulado en la ley 6 de 1997 (Art. 103y Art. 97). E+tabasedebereconocer,en consonancia
con la Ley, só10los activos Gcientes en ,operacih. Pti tal fin el Ente Regulador evaluará
los activos en libros de la distribuidora kajo !as siguie-ntespremisas:~
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b, Que los activos se ~enb~entrenen operación al momento & eplicaci6n del presente
,rógimeny esth amntadoi en los libros de contabilidad del concesi&O,~‘de acuerdocon
el último estadofinanciero auditado;
b Que las @thciones que estónenoperación’ que entren:~cnopemci6n antesdel inicio del
periodo tarifano. y a+t no esten asentadasen libros, se consideren siempre y cuando la
termkaci6n de la obra se encuentre debidamentecertiticada por dunatkma de auditores
eterna El~Ente Regulador se reservael derechode~verificarposteriormente la entradas
,efectivadelasobras.
P Que los sctivos asentados en libros respeten el principio de eficiencia mediante
cOmparaci6nnacional y/o internacional. Respetandoeste principio, el Ente Regukdor
analizara,. como minimo. los precios unitarios de instalaciones el mtangibles de las
inversiones realizadas.
> Que se encuentren~especíticamente
asociadosa la prestación del,servicio de distribuci6n
el8cQic~.
b Que los ~activosasentadosen libros debidamente auditados a diciembre de 1998, se
consideran eficientes para ka determinación de BCD&1. En caso deyque no exista un
estados+anciem auditado a eaafecha se utilizara el estadof&mciero auditado de octubre
de 1998: Los activos que ~haysnsido producto de aportes de terceros y, donaciones
recibidas (incluyendo 10s~activos transferidos por la Autoridad de la Region
InteroceHnica)hasta la fecha de inicio de la concesión~seránconsideradoscomo parte de
los activos propios de la distribuidora.
> Que los activos queresultan de~aportcsde terceros(excluyendo los aportesreembolsables,
que~serán considerados como activos de las empresasdistribuidoras) y donaciones,
hechascon posterioridad al 31 de octubre de 1998,deberti ser identificados a fin de que
no se aplique sobre ellos tasa de rentabilidad. Se permitir& recuperar depreciación si le
correspondea las empresasde distribución reemplazardichos~activos.
P Que su tratamiento contable es& de acuerdocon los lineamientos que el Ente Regulador
haya establecidoen el SistemaRegulatorio Uniforme de Cuentas.
IDt: Inversión Eticicnte de Distribución en cl sño (t)
ID, i AD, - AD,.,, con t = 1,2,3,4
b AD, =~SUMj (AD)t),I siendo (j) el indice que define a las áreas representativas
sekccionadas.y (t) clti tarifano.
b ADjl se calcula a ~travésde la Ecuación de Eficiencia (1)~de la Sección 2.6, con las
variables explicativas:
.

Cj,: Suma dc clientes de los corregimientosde tipo (j) en el airo,(t)

.

Djt: ,Demandatotal de los corregimientosde tipo (j) ,enel aílo (t)
_. _..

T :
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Djl se obtend* eapartir de la composicih de:
Lo participación de las, distintas categotias de clientea en el consho
conjunto de corregimientos de tipo (i).

l

del

Curvas de carga típicas dk cada una de esas categorlas de clientes,
disponibles al moniento del chlculo del IMP, y aprobadas por el Ente
Regulador.

l

En caso de no disponerse de curvas de carga típicas para h
categoría de clientes
con la aprobación ttcnica del Ente Regulador, se deber& tener en cuenta para el
cticulo de Djt 1las condicio?es de medicih de la cI= de,clientes de la siguiente
forma:
l

l

k

3.1.2

Para la clase de clientes que dispone de registros de demanda de potencia,
la ,demhda máxtia de potencia se cal&wá a partir del consumo de
energía, utilizando ‘el factor de carga que resulte de la base de datos
comercial. Se estimará un factor de simultaneidad de las cargas para
ajustar la suma lineal de las demandas de potencia a un valor de potencia
máxima sitiultánea.
Para los clientes que no disponen de registrosde d-anda de potencia, la
demanda máxima de potencia se calculará utilizando un factor de carga
representativo del Conjunto, igual para todes los corregimientos.

AD,., y ADj,k.I, se calculan a partir de las fórmulas anteriores, con los valores
de las variables explicativas Cj.t.1 y Dj,l., previstos para el último tio tarifario
del periodo anterior.

INGRESO PERMITIDO

POR PÉRDIiAS

DE DISTRIBUCIbN

(IPPD)

IPPD es el valor presente ,de los ingresos anuales PD, permitidos por el costo de las pérdidas del
sistema de distribución en cada año tarifario (t) del período tarifario. El ingreso permitido para
cubrir las pérdidas de distribucjón del sistema se calcula a partir de la siguiente fórmula:
PD, = (PD%) * (MWhDt) * (CMM,)
donde:
l

i

PD% es un porctitaje eficiente de pérdidas estimado a partir de la muestra de empresas
representativas como porcentaje s0bre el volumen de energía ingresada a la red de la
distribuidora.
~
MWhD, se refiere a la cantidad total de energía (registrada en nodo de compra o entrega o
nodo de autogeneracióh) proyectada para cada año t del período tarifario. Se utilizará el
Informe Indicativo de Demandas de EnSA aprobado por el Ente Regulador, mediante la
Resolución JD- 3073 fechada 4 de diciembre de 2001.
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CMM, es el costo monómico (incluyendo potencia y enagía en el sistema de g~eracih,
el ~kistemade transporte, pérdidas del sistema de transporte y demás costos) en el mercado
mayorista, proyectada para el año t. Se debe utilizar la información de mediano y largo
plazo de las proyecciones de ETESA.

l

MÁXIMO
INGI@§O
COMERCIALIZACIbN

3.2
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PORO

ACTIVIDAD
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i

‘Di3

IPCO es el valor presente de los ingresos ammles lFCOt permitidos por la actividad de DE
comercialización en cadi aíio tarifario (t) del período tarifario, utilizando como tasa de descuento
la tasa de rentabilidad regulada (RR). El ingreso anual permitido para recuperar los costos de la
actividad de coinercialización se calculará según la siguiente fórmula:
IPCO, = COM, + (BCCJ * (DEP%) + (BFC,)

* (RR)

,~,.

donde:
.

COM, es el valor eficiente de los costos de comek.ializa&n para el año t (incluye costos
de medición, facturación, mercadeo, atención al cliente y otros).

.

BCC, es el valor bruto de la Base de Capital de Comercialización en el tio (t).

.

BCNC, es el valor neto de la Base de Capital de Comerci+iz.ación en el año (t).

l

.

DEP% es’ la tasa lineal de depreciación de la vida útil de los activos eficientes de
comercialización, calculada en base al promedio ponderado de depreciaci6n de los activos~
a partir de la vida útil de cada tuko de los mismos. No se aceptah valores superiores a la
tasa que resulte del último Estado Financiero auditado. De no disponerse de inhmación
ie utilizará el 3.3%.
RR es~la tasa de rentabilidad regulada de la empresa de di@ribución, fijada ~or~~reso1ueiOn
motivada del Ente Regulador, de acuerdo alo que establece~elartículo 103 de la Ley.

Cálculo de COM!
.

COM, = SUMj~ (COMjvr,,),siendo (j) el índice que defiíne a las breas
seleccionadas, y (t)‘el año tarifario.

.

COMjt se calcula a través de la Ecuación de Eficiencia (5) de la Sección 2.6, en !as
variables explicativas:
& Ci,: Suma~declientes de los corregimientos de tipo (i) en el afío (t)
g ~Dji:demanda total ,de los corregimientos de tipo (i) en el

Cálculo deBCC!
‘, BCC, = BCC,., +~lC,, con t = 1,2,3,4~

año

(t)

represmtativa~
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BC& = Basede Capital de’Comercialización al comienzo del pedodo tarifario, de acuerdoa
lo estipulado, en la ley 6 de 1997 (Art. 103 y Art.97). Esta base debe reconocer, en
consonanciacon la Ley solo los activos eficientesen operación.Para tal tin el Ente Regulador
evahtaralos activos en libros de la distribuidora bajo las siguientespremisas:
.

9 Que los activos se encuentren en operación al momento de aplicación del presente
rkgimen y esténasentadosen los libros de contabilidad del concesionario, de acuerdocon
el último estadofmancierc auditado;

9 Que las instalacionesque esténen operación o que entren en operación antesdel inicio del,
periodo tarifario, y aún no estén asentadasen libros, se ,considerensiempre y cuando ]a
terminaci6n de la obra seencuentre debidamentecertificada por una firma de auditores
externa. El Ente Regulador se reservael derecho de verificar posteriormentela entrada
efectiva de las obras.

9

Que 10s activos asentados,en libros respeten el principio de eficiencia mediante
comparación,nacional y/ol internacional. Respetandoeste principio, e] Ente Regulador
anahzsrá, como minimo, ~los precios’ unitarios de instalaciones e intangibles de ]as
inversiones realizadas.

% Que se encuentren asociados especiticamen~ a la prestación del servicio de
comercialización elkctrica.
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9 QUe los @ivos asentadosen libros debidamente &3itados a diciembre de 1998 se
consideraneficientespara la determinaci6n de BCD,-,. Bn caso de que no &sta un eatado
financero auditado a esa fecha se utiliza14 &l estadoCnancko auditado de octubre de
1998.Los activos que hayan sido producto de aportesde temerosy donacionesrecibidas
(incluyendo los activos transferidospor la Autoridad de 1a~ReSibnJnteroceanica)hasta la
fecha de inicio de la concesiónseránconsideradoscomo parte de los activos propios de la
distribuidora.

k Que los activos que resultan de aportesde temeros(excluyendo los aportesreembolsables,
que seranconsideradoscomo activos de las empresasdistribuidoras) y donaciones,hechas
.
con ~posterioridadal 31 de octubre de 1998,, deberarrser identrficados
a tin de que no se
aplique sobre,ellos tasa de rentabilidad. Se permitirá recuperar depreciaci6n si le
correspondea las empresasde distribuci6n reemplazardichos activos.

N Que su tratamiento contable esté de acuerdocon los lineamientos’que el Ente Regulador
haya establecidoen el SistemaRegulatorio Uniforme de Cuentas.

IC,: bwxsión Eficiente de-Comerciahzaci6nen el año (t)
1t= AC, -AG-t, con t = 1,2,3,4

9 AC, = SUh4j (ACj& siendo 0) el índice que define a las áreas represe~~tativa~
seleccionadss,y (1)el aiío tariftio.
\
P ACjl se calcula a través de la Bcuaci6n de Eficiencia (2) de la Sección 2.6, con las
variables explicativas: .
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a CjI: Suma de clientes de los corregimientos de tipo (j) ep el tio (t)
.

Djt: Demandi total de los corregimientos de tipo ti), en el tio (t)
Djt se obtend+ a partir de la composición de:’

La participación de las~distintas categoría& de clientes en el consumo
del conjunto de corregimientos de tipo (j).

l

Curva$ de carga típicas de ca& una de esas categorías de clientes,
disponibles al momento del chlculo del IMP, y aprobadas por el En@
Regulador.

l

En caso de’ no ,disponeise de muvas de carga típicas para cada categoría de
clientes con la aprobacih técnica del Ente Regulador, se debe& tener en
cuenta para el c&~lo de Djt 1 las’ condiciones’ de medicih de la clase de
clientes de ,la siguiente forma:

g

.

‘Para ,la clase de clientes que dispone de tigistros de demanda de
:potenci& la demanda rnhrna de potencia se, calcula15 a paftir del
consumo de energía, utilizando el factor de carga que resulte de Ia base
de datos comercial. Se estimar& ,un factor de simultaneidad de las
carg@ para ajustar 1~ suma lineal de las demandas de potencia a un
,valor de potencia máxima simultánea.

.

‘Para!los clientes que no disponen de registros de demanda de potencia,
la demanda máxima de, potencia se calcula13 utilizando un factor de
,carga representativo del conjunto, igual para todos los corregimientos.

AC,-, y ACj,t-I, se calctilan a partir de las fórmulaS anteriores, con los valores de las
variables explicativas Ci,,., y D;,,-l previstos para el úitim~ año tarifario del período
anterior.
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3.3 INGRESO MÁXIMO
PÚBLICO

PERMITIDO

POR LA ACTIVIDAD

DE ALUMBRADO

ALUMPU.es el valor presente de los ingresos anuales ALUMPUt permitid& para el servicio de
alumbrado público en cada año tarifário (t) del período tarihrio, utiliqmdo como tasa de,
descuento 1%tasa de rentabilidad regulada (RR). El ingreso sayal permitido para recuperar los
costos permitidos por el servicio de alumbrado público se calcula15 segh la siguieute fórmula:

ALUMPU, = O&M.q~ut,g,+(ACTAL~&DEP%)

+ (ACTN~LI,&RR)

(O&MALuMJ = costos de operación y mantenimiento asociados al alumbrado ptiblico en
kada año tarifario t, considerando el costo unitario promedio eficiente aprobado por el
Ente Reguladoi para el período tarifhrio y la cantidad de luminarias o puntos de
iluminacihsin
incluir los costos de la energía consumida por el servicio.

l

.

(ACTALUMf) = valor DDElos activos fijos brutos en operacih del alurnbrádír; blico
‘i
cada año tarifario t.
/l
L __

.

(AC’TNALU& = valor de los activos fijos netos en operación del alumbrado público cn
cada año tarifari0 t.

l

.

DEP% = tasa de deprecikión lineal en la vida útil de los’activos del alumbrado público.
RR es la tasa de rentabilidad regulada de la empresa deydistribución, fijada por resolución
motivada del Ente Regulador, de acuerdo a lo que establece el artículo 103 de la Ley.

Para la determinación de ACTALUM, y ACTNALUMt
.

en

se tomará en consideración:

Los activos fijos netos en operación a costo original eficientes al término del año 2000.
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A partir del aíio 2001 los activos que se detallan en el diagnósticoy el plan de inversiones
presentadopor la distribuidora, en cumplimiento de las normas,de calidad de alumbrado
publico y de la Resolución JD-2458.

l

Las nuevas obras DDEalumbrado público estimadas para el periodo, tarifario que ae
requieran uparaatender el crecimiento de la ,demanda,debidamentejustificadas que no
hayan sido consideradasen el:plan presentadopor la Resolución D-2458,

l

l

’ Los activos que resultatl de donacioneso de aportesde,tercerosdebe& ser identificados
a tin de que ~510seaplique sobreellos una tasade depreciación.

El costo unitario promedio eficiente de operación y mantenimiento y el costo unitario de
inversión a reconocer en el @lculo serán establecidos por resolución motivada del Ente
Regulador.

3.4

INFORMACIbN

A SUtiINISTRAR

El Ente Regulador podra solicitar y la empresadistribuidora deber5 entregar en los tiempos y
formas eatabkcidos por el Ente ‘Regulador,toda la información que el Ente Regulador considere
necesariaparapoder determmar‘el ingresomáximo permitido.
,,~gi la distribuidora no suministraseestainformación, el Ente Regulador ejerceme derecho que le
asisteen función del artículo 20 de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997.
4.

ACTIVIDADES

NO REGULADAS

.
El ingreso permitido para la empresadeydis,tribución y comercudización en el período tarifario
tendra en cuenta las actividades‘realizadaspor la empresaque no correspondana las actividades
asignadasen la Ley 6 de 1997, ~

I
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De existir tales actividadesque utilicen los activos de distribuci6n y comemializacidn parafines
diferentes a 1~ actividades reguladas, se ~considerarAcomo activos fijos del sistema de
distribuci6n una proporción de tales activos; equivalente a la rekcidn que existe entre los,
ingresos que se prevea ,para las actividades reguladas asignadaeen la Ley 6 de 1997 y los
ingresos totales previstos en las actividadesreguladasy no reguladasque utilicen los activos de
~distribuci6n. ., i
De existir actividades no reguladaslas basesde capital iniciales calculadas para el sistema de
distribuci6n en el numeral 3.1.1 y para el de comercialiii6n en el numeral 3.2 debe ser
ajustadaspor el~siguientefactor de cotrecci6n:
FCBC = Wb’(lpTo+

W))

Siendo:~
l

l

l

FCBC: el factor de corrección que se multiplicara $or los valores de BCD,, y BCCt.r
calculadassegúnlos numerales3.1.1.y 3.2
IPTa: el ingreso percibido por la distribuidora por las actividades de distribución y R
comercialización en el último períodoanual auditado a la fecha de c&lculo~del JMP.
~,
l’h&: gelingreso pekibido porola distribuidora por las actividades no reguladas en el
último períodoanual auditadoa la,fechade cAlcu10del IME.

En el ce de que la empresadistribuidora haya permitido el usufructo de instalaciones a temeros
mediank concesiones gratuitas, la distribuidora deb& someter anualmente una ,declreaGn
jurada informando de dicha concesion al menteRegulador. El Ente Regulador realia& uw
estimación del valor del servicio concesionadoy lo consideraracomo ingreso no regulado a 10s
efectosdel presentennmeral.~
En el caso de que~la empresadistribuidora haya permitidosdicho usukto a ~travksde un
intermediario, se consideraráuparalos efectos del c&ulo tariftio’ las sumas efectivamente
pagadas‘al intermediario por ~taks conceptos, como ingreso no regulado de la ~empresa
distribuidora.

~’

Digitalizado por la Asamblea Nacional

Gaceta Othial, jueves 25 de.&lio de 2002

42,

Iv 24,603

I

PARTE II
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TARIFARIA.

LA ESTRUCTURA
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PARTE II ................................ ..- ............................................ . .. .“..._.......“. ........ . .” .“. ........ . . . . .. . . .. .. ... . ..............
.. ..e.-. ... .._u...._ ...
GENERALES PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA TARIFARIA
1,. CRlTI#IOS
1.1

~LINMMIENTOS<;eNBRALES

1.2

CRITERIOS
PARA EL DISEÑO UE LOS COMPONENTES
DE COSTOS DE DISTRUXlCI6N.. ....................
deierminoci~n
dehmponente
de costo por tuo del Sistema de Distribucidn
.....................................
..............................................................
determinación
de loo Componentes
de costos por Gmaidn..
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RÉ G IMEN TARIFARIO
DEL SERVICIO
tYKIóN
: PANAMÁ-PARTE
II
1. CRITERIOS
1.1

GENERALES

LINEAMIENTOS

PARA ESTABLECER

PÚBLICO

LA ESTRUCTURA

DE

TARIFARIA

GENERALES

Las Empresas de Distribucifin podrán presentar libreme&,
para ia aprobación del Ente
Regulador, pliegos tarifarios con los cargos a aplicar para las diferehs clases de clientes.
Los criterios que se tendrhn erl cuenta para,la aprobacih de Ia estructura tariftia

son:

0 Que aseguren una adecuada~transmisión de la s&al de precios al consumo.
. .
l

l

l

l

Que induzcan un uso eficiente del servicio y del producto eléctrico.
Que reflejen tos costos ;reales del &-vicio.

. ,..

Que se apliquen solamente a clases de clientes cuyas características de cosíos esth bien
.
”
definidas.
Que sean únicas dentro, de una misma zona de concesión.
Que presenten como’ minimo una discriminación por nivel de tensión según la siguiente
defínicih:
> Alta tensión: redes Cuya tensión sea de 115 kilovoltios (115 kV).
> Media tensión: redes cuya tensión sea inferior a 115 ‘kilovoltios y Superior a 600
voltios (600 V). ~
> Baja tensión: redes cuya tensión sea igual o inferior a 600, voltios.

l

l

Que se discriminen en función del tipo de medición, con la restricción de que la estructura
tarifaria no contemple tun cargo per demanda explícita para clientes con una demanda
máxima menor o igual a 12 kW. Los usuari& categorizados &n *fas sin medición de
demanda no pagar& ningún cargo fijo excepto el de comercialización.
Que representen opciones tarifatias, dentro de las cuales el cliente pueda optar respetando
las siguientes restricciohzs:
B La distribuidora no podrh utilizar limitadores de corriente oorno mecanismo para
ajustar los consumos de los chntes a una determinada opción tariftia.
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)t Los clientes pueden solicitar la opci6n de medidoresprepagos.Los consumos de
estos clientes serán facturadospor la tatifa aprobada (basadaen energía-kWh).
La empresa distribuidora que este interesada en poner en practica el uso de
medidores prepagospodra hacerlo previa aprobación del Ente Reguladorade una
reglamentaci6n para el uso de estos medidores. Para establecer dicha
reglamentaci6n la empresadistribuidora deber&suministrar al Ente Regulador
previamenteinfixmación relacionadaa los siguientesaspectos,entre otros:
Tipo de segmentode mercadoal que ir& dirigido.
Procedimientode instalación de estosmedidores.
Procedimiento de informac& de consumo-ventaspara su reporte a las
estadisticssy para laydeterminact6n de costos en los procedimientos de
actualiiSxi6n tarifkia.
El procedimiento para atender los subsidios que pudieran tener algunos
clientes que soliciten el medidor prepago,~tales como los subsidios por
consumo b6sicoy jubilados o pensionados.
El procedimiento ,para el suministro de las tarjetas de consumo para el
medidor prepago.
Procesode divulgaci6n del mecanismo de:adquiticidn y utiliz&ón de los
medidoresprepagos.
vg Las distribuidoras pueden ofrecer y los clientes pueden optar por tsrifas
intemunpibles y de respaldo,sin di.schirkón entreusuarios. El Ente Regulador
evaluará las propuestasy si correspondieselas aprobar&
l

.

Que ‘las clases tarifarias (clases de clientes) conespondan‘con las aprobadas en las
resoluciones del Ente Regulador,queaprobaranlos pliegos tarifarios vigentes entre.julio
,de 1998 y junio del 2002, pudiendo la disiriiuídora proponer nuevas tarifas dentro de
cada nivel de tensión, a partir de la identificaci6n de clases de clientes distintivas en
función del análisis de la caracterizaciónde la carga.
Que contengan subsidioscruzadossolo:
a) Entre clientes de la misma clasecomo resultado de la tmiformidad de la tarifa en
la concesión; y
ib) Por motivos sociales, para cubrir el consumo b&sico u otros que se hayan
promulgado a travks de ~leyessobre la matetia La distribuidora debe di&ar y
evidenciar el mecanismoque utilice para el tratamiento de los subsidios y Parasu
evidencia en la facturaa los clientea

La propuestade nuevas clasesde clientes debe basarsesolamenteen resultadosde los an&lisis de
la caracterizaci6n de carga. Los parfunetrosque resulten del arAisis de la caractermacib de
cargay representenmodalidadesde consumo no seajustarandurante el períodotarifario.
El Ente Regulador requerirá para la presentacibn del Pliego Tarifario que las empresas
concesionariasdemuestrenfehacientementeque las cIasesde clientes propuestastienen distintas
característicasde costos.
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La existencia de una clase de clientes debe implicar diferencias marcadas de la curva agregada
del grupo con respecto a Ias otras clases de clientes ‘dentro del mismo nivel de tensión. Estas
diferencias deberán corresponder a:
l

l

.

Ocurrencia del pico de demanda de, la clase de clientes’en horas de punta o fuera de punta.
Fuertes diferencias en el factor de carga de la clase de clientes cuando no se dispone de
medición ,de demanda.
Estacionalidad de la carga.

Para cada tarifa se deben calcular los siguientes componentes de costos:

’

.

Componente de Costo de Distribucion. Incluye uso y conexión.

l

Componente de Costo por Pérdidas cn las redes de distribución.

l

Componente de Costo de Comercialización.

l

l

Componente de Costo por Abastecimiento (Por transporte incluyendo sus pérdidas y por
generación, incluyendo potencia y energía).
Componente de Costo por Alumbrado Público.

Las tarifas de cada clase de clientes podrki estar constituid& de vtios cargos fijos y variables
para distribuir los componentes de costos anteriores, sujeto al ~$erio de aprovechar al máxuno
las características de medición de los clientes.
1.2

CRITERIOS
PARA
DlSTRI3UCIóN

EL DISEN‘O DE LOS COMPONENTES

DE COSTOS DE

El componente de costo por Distribución debe ser estructurado de la siguiente forma:

4 A ‘través de componentes de costos separados por conexion y uso del sistema de
distribución.

b) Los componentes de costos por conexión deben reflejrtr solamente los costos de
operación necesarios para conectar a cada cliente individualmente al sistema principal de
.
distribución. No incluyen ni el equipamiento de medición, ni los costos de capital de la
acometida.

c) Los componentes de costos por uso del sistema de distribución los cuales deben reflejar el
costo de los activos del sistema principal.

Para calcular el componente de costo por uso del Sistema de Distribución~se utilizará:
,.

La metodología del costo incrementa1 promedio de largo plazo (CIPLP)
asignación por nivel, de tensión.

para la
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La evaluación de la coincidencia externa e interna para la asignación a cada clase de
cliente, ya que el grado preciso en que cada clase de:cliente compromete la capacidad del
,jsi$tema principal de distribución depende de la coincidencia del pico de demanda de la
clase de cliente con relación a la demanda máxima de la aparteasociada (nivel de tensión),
y de la coincidencia del pico de un cliente con respeto a los picos de sus pares de la
misma clase.

1.2.1 DETEBMINACIbN
~DISTRIBUCI&N

DEL, COMPONENTE DE COSTO POR USO DEL SISTEMA DE

Para cada clase de cliente debe doterminarse un, componente de costo por uso del sistema de
‘.
distn~ucióri 5 punta (CUSOP (BJkWp - mes o alío)) y otro en fuera de punta (CUSOPP
- (B./kW,@ - mes 0 .afio)).
Para la determinación de estos componentes de costos, primeramente se requiere cahkr
el
CIPLP,por cada nivel de tensión. Para tal fin se requiere a la distribuidora la realkacih de los
siguientes estudios:
l

l

l

.

l

Evaluación de Ia red actual, ir&yendo

confiabilidad.

,Estudio de demanda por nivel, de tenkih a 10 atíos, incluyendo proyeccih
potencia.

delebalance de

Requerimientos de inversión fisjca a 10 aílos, incorporando las soluciones tecnol6gicas
6ptimas desde el punto de vista costo - beneficio y asegurando,una contiabili&d acorde con
los requerimientos de calidad estipulados.
Estudio de costos unitarios y determhación de los costos de operación y gesti6n del sistema
de distribución.
Estudio de pérdidas de potencia y energía por nivel de tensión, discriminando entre tkcnicas y
no tkmicas.

Con los resultados de estos estudios se debe determinar el CIPLP (BJkW - mes o año). El CIPLP
para cada nivel de tensión se determina como el valor descontado de la suma de los costos
incrementales de inversión y operación dividido por la suma descontada de los incrementos de la
de-mandaen el nivel de tensión en el @tinte
de tiempo establecido. Parareah+ los descuentos
se debe ùtilizar la tasa de rentabilidad (IXR) aprobada por el Ente Regulador para el penodo
tarifario.
Para asignar el CIPLP de cada nivel de tensión a clase de cliente se deben considerar los factores
de coincidencia internos y externos, y en punta y fuera de punta de la demanda máxima de la
clase de clientes con respecto a la agregada al nivel de los distintos niveles de tensión en punta y
fuera de punta.
Una vez determinados los componentes por uso de cada clase de clientes, estos deben ser
asignados a los cargos tarifarios.
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En el casode las clasesde clientes en las cuales el equipamiento de medicion permita el registro
~‘dedemandamáxiina en punta,y fuera de,punta,,estaasignaciónsereaka directamente.
En el caso de las clasesde clientes en las cuales el equipamiento de medicion permita solo el
registro de demanda máxima,~la, distribuidora debe diseñar un mecanismo que permita la
asignación de ambos componentesal cargo;de~demanda
m&tima. En estecaso; los componentes
CUSOP y CUSOFP podrán ser total o parcialmente energizados0. sea incorporados en el cargo
por ene&, ya seapor decjsiónde layempresadistribuidora o por sugerenciadel Ente Regulador.
_,
Los componentes de costos por uso en horas,deapunta.y fuera de punta seran asignadosa los
clientes que no dispongan de tnedición de demandade mngGntipo a,partir de la curva promedio
de la clase a la que pertenece.b distribuidora deber6estimar la demanda en horas de punta ‘y
fuera de punta como promedio por cliente de los valoresagregadosde una clase:En este casolos
,+ompormtes CUSOP y CUSOFP seenergixarkr completamente.
1.2.2 DETERMINACIÓN

DIi LOS COMPONENTES DE COSTtiS POR cONE.WóN

La empresade distribucion~debe proponer para aproback5ndel Ente Regulador componentesde
costos por conexi6n para nuevos clientes ba&idose e-n’queestos deben reflejar adecuadamente
los costos operativos incurridos por la distribuidora para realízar cadatipo de conexion donde el
costo de conexión implica solamenteel costo de la cuadrilla ,que.conectaal cliente.
La: Distribuidora podrá proponer tantos componentes,de costos como considere necesario en
funcion de la dispersiónque exista de estoscostos.
1.23 ~,AJUSTE DE LOS COhONENTES
&? COiTOS POR USO EN Fl&VCI&N
REQUERIMIENTOS DE INGRESOS

DE LOi

La ‘distribuidora debe asegurarla igualdad entre los ingresosproyectadospor ,la aplicacion de los
componentesde costospor uso y conexión con respectoal IPSD.
Paratal fin la distribuidora debe~realixaruna:proyecciórrdeventas a partir de los cargostatifarios
resultantes de la asignación‘de ,los componentesCUSOP y CUSOFP a: las distintas categorías
tarifarias propuestas.Deberáproyectar las ventas de potencia y energíaen punta y fuera de punta
para las categoríastarifarias que permitan la medici6n de demandaen punta y fuera de ptmta, la
demanda mkima ylo la energía en el caso de tarifas con mediciótl de demanda tmkima ‘y la
energiaenel casodetarifaaconmedición simple deenergía Ir
:
Adicionalmente deberarealizar una proyección de nuevos clientes discriminados en los tipos de
componentesde costosde conexibn que dete&ne.
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ta distribuidora deber’asegurarque el flujo morMario descontadode los ingresos proyectados
@araelpaiio&tanf~o)apartir~loscomponentesdecostosporumyconexi6nyla~
proyekion de ventas estimadasea igual o menor al IPSD aprobadopor el Ente Regulador para
los -0s
deydistribucion. La tasa de descuento a utilizar es la tasa, de rentabilidad (RR)
aprobadapor el Ente Regulador.La distribuidora debeconsideraren los ingresosproyectadoslos
que seproyecta recuperarproducto del uso de rede.5y como parte de la funciort tknica de
@ans&&
LS variable a ajustar para toprar tal convergencia es el CIPLP de cada nivel de tensión, el cual
deber6ser multiplicado por un factor (igual para todos los niveles) que asegurela convergencia
~ltXpti&

_ Una vez m&ado el ajuste,~el valor resultante deCIPLP por nivel de tensi&.t, ser&el que se
utilice paradeterminar los componentesde costos~poruso en punta y fuera de punta de cadaclase
de clientes.
1.3

CRITERIOS
~PlhtDlDAS

PAR.4 EL ~DISERO DE LOS COMP,ONENTE$

DE COSTOS POR

‘Se deben&.terminar los siguientescomponentesde costospor pérdidas:
l

l

,Un componente de costo por perdidasde energíaen horas‘depunta y otro en fuera de punta,
y a su,vez por cada nivel de tensión.
Un componentede costo de perdidasde potenciay por nivel de ten@.

Paratal liir la distribuidora debe
1. Determinar las coeficientes de perdidas tkcnicas de potencia (PPT%) y energía (PET%) a
’ partir de los estudios t&micos realiios para calcular el CIPLP por nivel deytensión como
porcentajessobreingresosal nivel.
2. Estimar tos componentesde costos por perdidasCPEP, CPBFPy CPP:
l

l

~,~

Bl componente de costo por perdidas de ener&a en ca& nivel de tensión en horas dey
punta ~(CPBP @kWh)) ser& el coeficiente PET% acumulado ial nivel de tension
~~correSpondiente.
por el precio de abastecimiento de energía (incluyendo, perdidas del
sistemade transporte)en el mercadomayoristaen horasde punta.

Bl componenteDDE
costopor perdidasde energíaen cadanivel de tension en horas fuera de
apunta(CPBPP @/kWh)) será el coeficiente PBT% acumulado al nivelo de ~tensibn
,tirrespondiente, por :el precio de abastecimiento de energía (incluyendo ~pérdidasdel
~; sistemade transporte)en el mercadomayoristaen horas fuera de punta.

gelcomponentede costopor perdidas-depotencia (CPP (BAcW)) en cadanivel de tension
en punta serAel coeficiente PPT% acumulado al nivel de tensión correspondientepor el :
precio de abastecimientode la potencia (incluyendo sistema de transportey demascostos
en et mercadomayorista)en el mercadomayorista.
3. Asignar tos componentesde costos por perdidas a los &os tarifarios por perdidas de las
distintas categorhs.
l
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Con respecto al CPEP y CEPFP, estos:componentes se asignar& del siguiente modo:
l

l

En el caso de las clases de clientes en las cuales el equipamiento de medicion
permita el registro del consumo de energía en punta y fuera de punta, eata
asignaci6n se realiza directamente.
En el caso de las clases de,,clientes en las cuales el equipamiento de n@ción
permita solo el registro de energía sin discriminar bandas horarias, la
distribuidora debe disefiar un mecanismo que permita la asignación de ambos
componentes a un cargo por energía a partir de la curva promedio de la clase a
la que pertenece, observando’ sobre la curva la patticipacion del consumo en
horas de pico yofuera de ellas.

‘0 Con respecto al CPP, este componente se asignara del siguiente modo:
.

En el caso:de las clases de clientes en las cuales el equipamiento de medición
permita el registro de demanda máxima con o sin dis&ninación en punta y
fuera de punta, esta asignación se realiza directamente.

.

En el caso de las clases de clientes que no dispongan de medición de demanda
de ningún tipo esta asignación se realizara a partir de la curva promedio de la
clase a la que pertenece, observando su coincidexi& ,simultaneidad y factor de
carga. En este caso :el componente se energizará completamente.

& Calcular el IPPDR que representa ,el valor presente de los ‘ingresos por perdidas que ,la
distribuidora recibiria aplicando dichos cargos tarifarios para el periodo tatiftio. El IPPDR es
el valor presente utilizando la tasa de rentabilidad aprobada por el Ente Regulador en
cumplimiento del art. 103 de ,la Ley de los montos anuales PDRt. Para calcular los PDRt, la
distribuidora empleará una proyección de ‘ventas de ene&0
demanda mkrna contratada
según sea el cargo tatifario en cuestión.
4. Observar la igualdad entre el IPPD y el IPPDR.
5. De no ser iguales, ajustar los parámetros PPT%j y PET% por un factor (igual para ambos tipo
de pérdidas) en las fórmulas dc los componentes de costos, volver a asignar a estos últimos a
los cargos tarifarlos y observar que al recalcular el valor IPPDR resulte igiral o menor al
IPPD.
1.4

1.4.1

CRITERiOS PARA EL DISEÑO
COMERCIALIZACIÓN
:

DE LOS COMPONENT&S

ESTRZJCTUR4 DE COMPONENTESDE

DE COSTOS POR

COSTOS

La Ley establece que los costos’ de comercialización son los relativos a la administración,
medición, facturación, cobro, recaudación, depreciación,~rentabilidad, otros gastos de venta y los
demás servicios permanentes no incluidos en los costos de distribución y que, el Ente Regulador
considere necesarios para garantizar que el cliente pueda disponer del servicio adecuado. Estos
componentes de costos incluyen el equipamiento de medicion.
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La distribuidora debe proponer~ como~ mínimo tres componentes de costos comerciales (un
componentespti reconexi& un compqnente de costo de comercialización fijo y otm vari&le)
para cada clase de cliente que exista en lá estructura tarifaria. La distribuidora podrá proponer
componentes de costos diferenciados para distintas clases de clientes si encuenti cOstos
diferentes en la prtivwwjn del servicio a cada clase.
El componente de costo comercial tijo (CCOF (B./cliente - mes)) incluirá los costos de medición
‘del consumo, impresien y remisión di la factura.
El componente de cost.0 comercial variable (CCOV (BJkWh)) incluirá el resto de los costos
asignados a comercializació~n.
El componente de costo para Reconexión ,(B./reconexión) que la distibuidora proponga, tendrá
como máximo un cargo de reconexión para cada clase de cliente que haya definido:~en su
estructura tarifaria. En ningún caso, Jos cargos de reconexión pueden :superar el valor del cargo
de conexión que le corresponde pagar al cliente en cuestión.
1.4.2 ~RECUPERACIÓN
COMERCIALIZA-

DE

LOS

COMPONENTES

DEY

COSTOS

DE

La distribuidora debe asegurar quelas ingresos proyectados por la aplicación de los componentes
de costos por comercialización sean iguales o menores que el IPCO.
Para tal fin la distribuidora debe realizar una proyección de ventas de energía para cada clase de
clientes de cada nivel de tensión, como así también, una proyección de clientes en cada clase de
cliente.
La distribuidora debe asegurar que el flujo monetario descontado (para el periodo tarifario) de los
ingresos proyectados a partir de los componentes de costos por comercialización y la proyeccidn
de ventas proyectada sea igual o menor aIIPC0 aprobado por el Ente regulador para los servicios
de comercialización. La ‘tasa de descuento a utilizar es la tasa de rentabilidad (RR) aprobada por
el Ente Regulador.
La variable a ajustar pea lograr tal equivalencia es el ‘componente de costo comercial v@ble de
cada clase de cliente, el’cual deberá~‘sermultiplicado por un factor (igual para cada @se) que
asegure la igualdad requerida, De este modo se obtienen los componentes de costos comerciales
variables definitivos.
~1.5 CRITERJOS PARA EL DISEÑO
ALUMBRADO
PÚBLICO

DE LOS COMPONENTES

DE. COSTCiS POR

Los componentes de costos por alumbrado público deberán cubrir los costos de los activos, la
operación y mantenimiento y el consumo de energía correspondiente.
La empresa dey Distribución ‘deberá preseritar a la consideración del Ente Regulador dos
componentes de costos, en centésimos de balboas por kWh, ~aplicable a todos los clientes,
regulados o no, ubicados en su irea de servicio. Los componentes de costos son los siguientes:

,~,
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Un componentede costo por el servicio de alumbrado público (CMP) que representeel
cociente entre el ALUhlPLJ y el valor presentede las ventas de energia totales estimadas
parael períodotarifario~detodos los;clientes,cualquiera seasu condicion.

l

Un componentede costo por el consumodel alumbradopúblico (CCAP): La distribuidora
deber4estimar para el primer semestrede entradaen vigencia del presenteregimen los
costos deabastecimiento asociadosal alumbrado público basándoseen el a&disis de la
curva de carga de esta tilase de consumo. Es decir que para esta estimación debetenerse
en cuenta, la demanda de potencia de cada luminaria, la cantidad de luminarias de cada
tipo y las horasde uso promedio del’ahtmbradopúblico.

l

Para la determinaclón: de este componente de costo, el costo de abastecimiento
correspondienteal ahrmbmdo público debe ser divido entre las ventas totales estimadas
paradicho semestrede todos los clientes,cualquiera seasu condici6n.
Nota: El consumo del alumbrado público en kWh no se haceparte de la venta de energía
estimada.
1.6 CRITERIOS PARA EJ., DISEfiC) DE LOS COMPONENTES, DE COSTOS DE
ABASTECIMIENTO,
La distribu$ora debe proponer, como mínimo, cinco omponentes de costos de abastecimiento
por clase de cliente pxa el primer semestrede entradaen vigencia del presenteRegimen. Estos
componentesde costosdebenreflejar:
:
.

Por el segmentode generación:La distribuidora debediscriminar:

:

l

Uñ componentede costo por demandaen punta (B./kW de punta - mes) (CPG)

l

Un componentede costopor energíaen horas de punta (BIkWh)(CEGP).

l

Un componentede costo por energíaen horasfuera de punta @/kWh) (CEGFP)

El componente de costo por potencia en punta refleja el ~costode adquisicion promedio de la
potencia en el mercaclomayoristapara los clientes que no se encuentran abastecidospor otros
agentes.,Estecosto de adquisición promedio incluye los costosgeneradospor:
l

l

l

Costosde comprade potencia firme contratada,a travts de ETESA.
Costosde compra de potencia thme contratadamediante el mecanismo &ablecido e-n
la Resolucih JD-2728.
Costos0 ingresospor compen~iones de potencia

0 Costospor servicios~auxiliaresrelacionadosa la potencia.
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,* La .potenciade la generación propia que haya sido comprometida para los clientes
regulados de la distribuidora se reconoce al costo promedio de la potencia eu el
mercado mayorista para los clientes que no se enwentmn abastecidospor otros
agentes.
El CPG ~resultadel cociente entre estos costos y la mkima demanda en horas de punta
registrada en los nodos de compra o entregaylo de generaciónpropia del mes considerado.
Este componentede costo es distinto para cadaclasede clientes.Paradistribuir los costosde
la potencia mayorista entre las distintas ,clasesde clientes se debe anahzar la cokidencia
interna y externa de la demandaen horas de punta de 6adaclase con respectoa la demauda
agregadaimkima en horasde punta de la distribuidora en el nivel de alta tensi6n.
Los componentes de costos por energía deben reflejar el Costode generaci6n de energía
promedio de la.distribuidora para clientes que no se encuentranabastecidospor otros agentes
en las horasde punta y de fuera de punta.
Los costosa consideraren horasde punta son los siguientes:
l

Costos por compra de energía en horas de punta asociadaa los ‘contratos, a trav6s
El-ESA. .’
Costospor compra de energíaen horas de punta asociadaa los comratos celebrados
medianteei mecanismoestablecidoen la Resoluci6n JD-2728.

l

l

Sobrecostospor generaciónobligada.

l

Costospor comprasde energíaen horasde punta en el mercadoocasional.

l

Costospor servicios auXiliaresrelacionadoscon la energía.

l

La energía en horas de punta asociada a la genesacion propia que haya sido
comprometida para atender los ‘clientes regulados de la distribuidora se reconoce al
costo promedio de la energíapara clientes que no se encüentranabastecidospor otros
agentesen las horasde punta.

El componentede costo por energíaen horas de punta resulta del cociénte de estoscostosy la
energía ingresadaa la red registrada en los nodos-de compra o entrega y/o de genemcion
pfopia e+oras de punta.

l

COstospor compra de energía en horas fuera de punta asociada a los contratos, a
travésETESA.

•~ Costos por compra de eneda en horas fuera de punta asociada a los contratos
celebradosmedianteel mecanismoestablecidoen la Resolucion JD-2728.
.

Costospor comprasde energíaen horas fuera de punta en el mercadoocasional.
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Costos por servicios auxiliares relacionados con la energía.
La energía’en horas fuera de punta asociada a la generacion propia que haya sido
comprometida, para los cl-entes regulados de Ia distribuidora ‘se reconoce al costo
promedio de: la energía para clientes que no se encuentran abastecidos por otros
agentes en las horaS fuera de punta.

El componente de costo ,por energía,,en horas fuera de punta resulta del cociente de estos
costos y la energía ingresada a la red registrada en los nodos de compra o entrega y/o de
: generación Propia en horas fuera de punta.
Los componentes de costos CEGP y CEGPP son similares paratodas las clases de clientes.
l

Por el segmento de transmisibn: La distribuidora debe discriminar:
l

Un componente de:costo por demanda en punta (CUCOS,T,(B./kW - mes)).

l

Un componente de~costopor energía (CPST (B.kWh)).

El componente de costo por demanda en punta refleja el’costo promedio por uso del sistema
de transporte para los clientes que no se encuentran abastecidos por otros agentes Este costo
promedio incluye los costospor:
l

Costos de conexión.

l

Costos por el uso de la red de transporte.

l

Costos por el servicio de Operaeion Integrada del mercado mayorista.

l

l

,, Costos por uso de redes~detransmisi& y distribución pagado a la Autoridad del Canal
de Panamá cuyo cargo haya sido aprobado por el Ente Regulador.
Uso de redes de disttibucion de otros distribuidores, cuando corresponda.

El CUCOST resulta del cociente entre estos costos y la máxima demanda agregada de punta
de la distxibuidora del mes considerado.Este componente de costo es distinto para cada clase de cliente. Para distribuir los costos del
uso del sistema de transporte entre las distinta clases de clientes se debe malizar la
coincidencia interna y, externa de la demanda en horas ,de punta de cada clase con respecto a
la demanda agregada maxima en horas de punta de la distribuidora en el nivel de alta tensión.
El CPST,debe reflejar el costo promedio de las pérdidas del sistema de transmisión de la
distribuidora, para clientes que no ose,encuentran abastecidos por potros ,agentes. El CPST
resulta del cociente entre los costos de pérdidas en el sistema de transmisión y energía
ingresada a la red en los nodos de compra o entrega. Este componente de costo es similar para
todas las clases de clientes.:
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Una vez determinadoslos componentesde costos& aba&Amiento de cadaclase-deciientes,
estosdebenser asigimdosa los cargostarifários.
,~~
En el csso de las claSesde hntes que tenpanuna demandamayor a 12 kW el! las cuales el
equipamiento de medicibn peta el registro de demandam&xima y de energía,en punta y
fuera de punta, esta asigna& se realiza directamente,teniendo en cuenta los factores de,
coincidencia y le pérdxlas de potencia. Los componentesde~generacióx~
relacionados a la
potencia podrh ser parcialmenteincorporados al cargo por,energi~ ya sea por decisi&n de la
‘empresao por sugerenciadel Ente Regulador.
,En el casode las tilase! de clientes que tengan una demaudamenor o igual a 12 kW y/o cuya
equipamiento de medicih pe@ta @lo gelregiatm de demandamhxima y una únitia medición
de ene@, la distribuidora debediseñarun mecanismoque ptitaz
l

.

1.7

La asignacibn de CLK?OST,YCPGal cargode demandamáxi&o
al consumo de energía
en el caso,de las clases@chte cuya medición no registre ningún tipo de dem@a a
partir del antiisis de la cw~ de.cargapmmedio de Ia clase
La distribución de CEGP, CEGFP y CPST en el consumo de energía a partir de la
estimación de 1aSparticipaciones del consumo de ener& en horas de punta y fuera de
punta de cadacliente como promedio de los valorea agregadosde la clasede clientes a la
que pertenece.
INFORMACIÓN

A SUMINISTRAR

La distribuidora debe sumini&wal Ente Regulador toda la información que este requiera para
poder evaluar la propuestade la Distribuidora.
Como minimo debeaportaral momento de realizar su propuestala s&uiente información;
.

Todos los estudios técnicos realizados para la detemhahh
tensión que.secitan en el punto 5.2.1

del CIPLP por nivel de

l

Basede datoscon las medicionesde la campañade caracterizaciónde la carga

l

P&cesamiento de la campañade medicionesen soportemagntico;

l

.

Proyección de los costos por abastecimientopara los primeros seis meses del período
tanfario, segregados en costos de generacih, transmisión y phdidas de transmisih,
discriminados en el detalle requerido para la determhacih de los distintos componentes
de costos.
Modelo de cálculo integral de cada cargotarifario identificando todos los componentesde
costos (componente de costos por uso, compofiente de costos de comercializacih, de
pérdidasy de alumbrado público) donde pueda analizarselos pasosde chlculo necesarios
parasu determinación,en soportemagnético.

:’
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Modelos de flujos descontadosy los ajustes reabzadosen cada componente de costo o
variable, en soportemagnético.

El Ente Regulador se reservael derechode solicitar cualquier otra información complementaria
q(le le resultase necesaria para poder realizar los estudios previos a la aptobacion. Si la

distribuidora no suministrase esta informa&n, el Ente Regulador ejem& el derecho que le
asisteeu función del articu!o 20,de la Ley 6 del 3 de febrerode’1997.:
1.8

IDtiNTIFICiiCI6N

DE ‘LOi CmGOS

TARIFARIOS
.~ L,

”

La’propuest8de~ladistribuidora debediscr$r$nar en el pliego tarifkrio que presente,un conjunto
de cargos tarifarios para cada categoría,definida, en los cuaks ,se hayan asignado los
componentesde costosdefinidos en el numeral 1.1
Bstos cargos tarifarios se expresaranen B./kWh, B./kWbp y B.&Whtb, B.kW o BJkWp y
B./kWfp en función de las caracterfsticas,de medkidn de las distintas ,@egorfas. Así, por
ejemplo, el cargo tariftio por perdidas, ya sean de potencia o energía, en una categoría con
medici(>nsimple de energíaestaráexpresadaen B/.kWb.
De este modo, los componenteade costos se
‘, asignan a cargos tarifarios que son los que se
~utilizan para facturar a los usuariosy parareahzar los ajustesprevistos,enla parte IV del presente
régimen.
Como ,minimo, se debendiscriminar los siguientescargostarifarios:
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(*) El Carga por Potmch en Generación SCidemi~¡~
como CPOTGEIQ En caso que se utilicen loa dos eprgorr esto cs, CI
Cargo pm Polcncia y Cargopor ha-&, n>to”ces &último
ae id~Iificti
como CPOTGENE,.
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1. APLICACI6N
1.1

DI~XXIMINACI~N

No24603
9

DE LAS TARiF+

DE Los COMPONENTES DE LA TARIFA

El pliego tarifkio que presentela distribu$ora debe contener u& &uctura tal, que pam olpda
tarifa se idfmtiiiquen cada ui de los CompOnentes
de costosy cargosta&&
defhidos en el
numu-all de la ParteII del R6gimen Tariftio.
La propuestade la distribuidora debedhiminar elsubsidioaplicadoacadacli~cusndokte
seorigina en la aplicacih de AnaLey específicasobm la materia
La diahiidora también debedisuhhr
y evidenciar los componentesde costos,iueluyeudo el
tratapide los subsidios,~ya sean explícitos 0 ix¡iplfc~hS‘Ten’la factura a los clieuW,
idmM&
como moho los costospor el segmentode genemcih, @ansmish y dhiiuckh,
almomentode~asusclientes,esdicirenlaf8ctnraqueemita
Cada clase de clientes debe disponer de tiormacih precisa,sobre su cousuino y los costosen
que incame, por lo tanto debe procmars6 que las fhtura3 & los~clieutes de mayor -io
dehirh por
clbaimhen Duisrdetalladsm&e los componetw de costos. El Ende Rr.g&h
reoolucih motihda la desagregacih de 6ostos que la distriiuídora debe presentaren sus
ikturas paralas distintas CI- de clientes una Vez sesaprobadala tarifa
1.2

Uso DE REDES De DLSTRIBUCI~N

Las clientes que se encuentrerlabastecidospor un sgentedifekute de la distriiuidora y que IHgau
uso de Ia reclde la distriiuidoia, o clasifiquen como otros distribuidos haciendo uso dekslsama
de dístrítiión, no pagad1310ssiguientescomponentesde costosen su tarifk

l

Grandes clienteS w
Abaswmid..:

medi@n SMEC: No pagau 10s 7

Pagau la mita&&l4wmpmaa

de gasto delwmmb

comercializaci611$ljo CCOF y el rustode los cxmpommdeeostua

&

cost#r .&
oosto de

;::~
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Los grandes clientes que se cncucntren abastecidos por un agenie diferente de la distribuidora y
que no,e.sthi conectados a la red de distribuci6n deberAn pagar el componen& del cargo dey,
alumbrado público a la empresa que le provee el suministro el&rico y ésta a su vez lo transferirh
a la distribuidora que tiene la concesión del área donde est8 ubicado el gran cliente con base en ola
tarifa vigente, de acuerdo a los artículos 93 y 108 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997.
Cuando un autogenerador o cogenerador compra potencia y/o energia en el sistema
interconectado, se convierte en un consumidor o sea en un cliente final, por lo que tendra que
pagar por el uso de redes de distribución de acuerdo a su condición de medición, según se indica
en este numeral. Cuando un autogenerador o cogenerador vende o entrega potencia y/o energía
se aplica lo indicado en el numeral 2.2 de la Parte 1 del Régimen Tarifario de Distribución.
La distribuidora presentará junto con los pliegos tarifarios, ias tarifas por uso de redes de
distribución (peaje) para cada nivel de tensión sobre la base de los criterios arriba indicados.
\

1.3

OPCIONESTARIFARIAS

Las empresas de distribución podrán ofrecer opciones tarifar& a, sus clientes, con las
limitaciones impuestas por ,el nivel de tensión y otras que puede proponer la distribuidora de ser
aprobadas por’ el menteRegulador. La Distribuidora estara obligada a aceptar la opcion -que los
clientes elijan.
Las Distribuidoras instalarán las condiciones de medición de acuerdo a las limitaciones de
aplicación contenidas en las tarifas. La distribuidora no podrA aplicar unilateralmente cambios de
condiciones de medición que no se correspondan con el criterio a continuación:
l

La Distribuidora podrá realizar las mediciones y vcrifícaciones que considere necesarias para
comprobar que las características reales de consumo del cliente son consistentes con la tarifa
por $1 seleccionada. Si éste no fuese el caso, la distribuidora tiene la obligación de
notificárselo con un mes de’anticipación a su aplicación’ e indicarle las opciones que tiene,
incluyendo la tarifa que se le aplicaría si no hubiera una elección por parte del cliente, ademas
del cargo por conexión correspondiente.
La Distribuidora deberá probar fehacientemente que,el cliente se encuentra en condiciones de
reclasificación tarifaria. Para tal objetivo, la distribuidora debed monitorear el consumo
mensual del cliente en un horizonte de tiempo anual, y demostrar que en mas de cuatro
oportunidades en ese período de tiempo; el cliente evidenció un constmro caractetístico de
otra tarifa. En ningún caso la Distribuidora podr5 solicitar que se pague retroactivamente las
difercucias en facturación que hubiesen existido entre las opciones tarifar-k..

l

La distribuidora debera presentaría la aprobación del Ente Regulador un procedimiento sobre
cómo se establecerán las conexiones temporales y como se establecerá el pago que hará el
cliente, para el caso de clientes que solicitan conexión en áreas autorizadas para su uso en
casos especiales como por ejemplo ferias, carnavales o tiestas municipales, donde la conexión
será por pocos días y se hace mas costosa la instalación de una medición que el propio
consumo que vu n tener el cliente. Este procedimientó deberá ser de conocimiento público.

,’
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La distribuidora no podm t#ilizar
limitadores de corriente como mecanismo para bloquear o
ajustar los~consumos de 1os:clientes a una dete@rada opcion tarifaria.
La empresa distribuidora que’eaté interesada en poner en practica el uso de medidores
prepagos podrá hacerlo previa aprobacion del Ente Regulador de una reglamentaci6n para el
uso de estos medidores. Para establecer dicha reglamentacibn la empresa distribuidora deberá
suministrar al Ente Regulador previamente información relacionada a los siguientes aspectos,
entre otros:
Tipo o segmento del mercado al qtie,irá dirigido.
Procedimiento de instalación de estos medidores.
Procedimiento de informacion del consumo-ventas para su reporte a las estadísticas y
para la determinación dc costos en las actualizaciones tarifar& ,,
El procedimiento p’ara atender los subsidios que pudieran tener algunos clientes que
soliciten el medidor prepago, tales como los subsidios por consumo básico y jubilados
o pensionados.
El procedimiento para ,el suministro ,cle las tarjetas .de consumo para el medidor
~, prepaw.
Proceso de divulgación idel mecanismo de adquisición y utilización de los medidores
prepaw.
La distribuidora podra presentar como una, opcion a los chentes ]a ‘utilización de medidores
prepagos. En caso de que la presente debera establecer previamente a su, ,aplicación los
requisitos y/o condicionespamque’un cliente pueda ejercer dicha opción.
La opcion de medidores prepagos podra establecerse para clientes que se encuentren
clasificados en tarifas donde ;no se les exija equipamiento de medición con registro de
demanda. La tarifa correspondiente al consumo prepagado no deherA ser ~discri&atoria
dentro de la categoría y deberA ser aprobada por el Ente Regulador, previamente a su
aplicación. Esta tarifa deberá consistir en un cargo monómico (en kWh).

l

l

Las distribuidoras pueden ofrecer y los clientes pueden optar por tarifas
interrumpibles~ y de
respaldo, sin discriminaci6n~ entre usuarios. .R1 Ente Regulador evahrarrí las propuestas y si
correspondiese las aprobara. :
Si el cliente decide cambiar su opción tarifaria más de dos veces en doce (12) mesesdespués
de haber hecho su clección, se aplicara un recargo de cincuenta por ciento (50 %) sobre el
valor de la conexión correspondiente a la opción que haya escogido, como compensación por
los ,costos de la transacción. ~

En los casos de cambios de &fa que no coincidan con el ciclo de facturació.r y, por lo tanto, la
factura este formada por fracciones de dos (2) meses de facturación, se calculara así:

con base en el consumo diario promedio de energía del mes dividiendo el consumo
total entre el número ;de días calendario del ciclc de facturación y se le aplicará al
consumo así calculad,o las :,diferentes tarifas en función de la proporción de días
correspondientes a cada tarifa.
8,
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AsimismO~‘en IaS t@&s ;cOncargos por deananda,para la d&zmhaci6n’ de Ia
adema+ ~irdximijfo
laydemaoda Mima ~‘er.pexio& de punta a:factwar,’ se
considera+ corno coriwpondiente al m$s ,de facturación. la demandaimputada i la
tirifa que tengati’rr&or.n$mero dediti de vigencia
,lA

CONTRATODESUMlrwm&o

‘,

EI .dmdstm de~energiael&ttitia a &ntes fwes se@bec&,+izar de acuerdo& el +e&o
contrato&~suministro.:~’

El:puntodecon~~~trelas,~~delaDistnbu~yelcliente,o~tmtnds~~,o
-de entrega,~tarh deteiminado~@rla ubica& del &c&ipode’inedición en ed&aciones con UU
(1) ~$0 medidor. El punto de cotiexSn,en edificaciti~ con d& (2) o mhs medidoresserh$l,la&
de suministro del inten-upto~pri$&I de la edificacih.
,”
El punto de conexión deli&,eI punto ,frontti entre las ins@aciones e1hh.s de propiedad y
nz+opsabilidad de la Wpnesa d@tibuidors, y las instalaciones &ctricas de propiedad y
responsabilidaddel ,&nte: l$+e puntp, @ conex& debe& quedar deiinido enel contmto de
sunlhistro. ”
~, .: ~,
1.6~

mc~~oo

POR BA.IO FMX&

*E~PO?ENCW

La porción de 18fachuaci6n que se refi&re a &wutn~ deyhrgía ,a kWh en aqnellos clhtes.
cuya medición registre permauentementti,105 tIajos t$queridos pars e1 chu
‘del factor de,
potencia,efectuadaen instalacio&, cu~ fsctor de potencia@medio mensual seaWrior a 0.90
(-) ec atriso, oserecarg& e-nun 1%por cada0.01,edlque dicho fáctor de potencia bqj;e$:g(Y
en atrsso. El factor de potencia lhmedio mensual secalculahegún IoSconsumos
kWh del periodo facturqlo, niediante la siguiente fíhmula:
_~

P.P.

= cos (Tg-’ (ltvAm I kwb)]

l

kVARh = energíareactiva del periodo

.

F.P. = fa@r de potencia mensual

<

El tecargosportbgjo factor de potentia~se apliia solamente al componente de la factum&n
correspondiente al consumo de energla ‘en kWh. No se aplica a ninguno de los otros

Digitalizado por la Asamblea Nacional

64

GacetaORdal, Ju~des25 de julio de 2002

Iv 24403

componentesde la facturadel cliente ties como cargofijo y cargopor demandaen Ia facturadel
cliente.
Para determinar que un cliente estáen ha condición deybajo factor deypoten&ej cliente tendría
qut?tener una medicih que resulte en un bajo factor,de~
potencia por un peiiodo consecutivo de
tres meses. Antes de aplicar una penahza&n por bajo factor de poteha, la distribuidora deberir’
notificar mediante nota expresaa los Clientes que esth m eata condición para que tengan la
oportunidad de corregirlo. Esta’ penalización 9610poti lkctuam a los clientes sí se.ha
&mplido el plazo de tres mesesdesI& que la distribuidora ha notificado mediante nota expresa
aI cliente sobresu situación con respectoal fsc.tor,depotenciay si se nhntiehe dicha eondicidn, a
partir & la factwac#n de eseye?. EsterecargotiOpodrh c&arse retroactivame$e.
El’recargo por bajo factor de potenciano se aplicarh a aquellos ~Iientes que tagan una tarif%sin
cargo por demanda Estosclientes no puedenser~obligadosa corregir su factor de potencia
1.7 FACI’URACI~N
Fa&uracSn de Cargos Fijos

:

Es& cargosse aplicarán de acuerdo:alo:establ.&do y aprobadoen los pliegos tarifaiios.
;” i

Faetoraciós de Energía

~’

*.~.I

.,

Cuando A un cliente se le aplica Fa tarifa con,cargospoí’,energiase aplican%multiplicando el
Consumomedido del cliente en kilo+atios - hora por su precio‘imit%?io.Ea@ cargosse aplicarh
de acuerdoa lo establecidoy aprobadoen los pliegos tatiftios.
En casode que la distribuidora no $ayamedido,el consumo del mes y eatetuvo que ser estimado,
la distribuidora deber5ítidicarlo en la factura,al,cliente.
Facturqclón de Demanda

‘,

,De acuerdo a la Parte II del ,R&imen Tarifaho se podh estal$ecertanfaS,con cargos por
dema& a cliente con demandasmayoresa doce (12) kW.
Demauda de Facturacibn: Ep las 6ategoriasqüe registran d&nanda, ya ‘sia en horas de punta o
fuera de punta o máxima, la demtida utilizada para facauar es el valor pue resulte del promedio
de los tres (3) más altos registro$de demandar$xima de los últimos seis(6) mesesincluyendo el
mea8 fadurar.
Se entender6por demandachima, de un mi. el mhalto valor de las demandasintegrahs en
perio& consecutivos de quincei (15) minutos. (En dicho @odo de @nce (15) minutos la
demandaintegradaes el valoIrpmmedio de~lapotenciacahlada durar@w periodo de tiempo).
Cuando un cliente solicite o:califique por pri&a Vez en una tarifa con demanda(en periodo de
punta&era de punta 0 mhxika) $eutiliza& progresivamentelo siguieute:
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: En el primer mes la lectura a facturar set+ la demandam.&xima(que correspondacon ‘, ,~
la tarifa) de esemea.
: ~1
EI¡ el segundomes la lectura,afacturar se.14el promedio de las dos demandasm6ximas
,,~
) ~~
(que correspondacon la tarifa) mensualesregistrad& a partir del mea en que se inicio ,,
lalectura.
En ,el tercer mes la lectura a facturar sera el promedio deyh& tres demanda maximas ~,
(que correspondacon la~tarifa) registradasa partir delemes en que seinicio la lectura. ‘,
A partir del cuarto mes seráel promedio de lostresregistros de demandam&tima (que :,
correspondacon la tarifa) mas altas registradase-nlos meseeque hayauírawnmido, : ~~
hastacompletarel periodo de seis meaes.

Cuando~uttcliente~hayaoptadopor cambios de tarifas, cuyos registros de demandaanterioresle,
permitan a la distribuidora facturar debidamente,podra utilizar dichos registros. Rn el caso de, Fque optepor una tarifa que requiera una medicion de demandadístirrtaal registro histórico de Los : ~,,
scíi mesesanteriores,se aplicaráel criterio arriba indicado.
En casode que la distribuidora no haya medido el consumo de! mes y &stetuvo que s?r estimado, : ,~
la distribuidora deber4indicarlo en la factura al cliente. De igual fonn& cuando
1~distribuidora
.
haya hecho la medición que corresponde,deber&acreditar atcliente la dtferencia ene1 caso de ”
que la estimaciótrhaya sido superior y ~podrácobrar la diferencia si estaestimación fue infbrior al ‘, ~’
cotpimo real.
En
. el c&o de oqueun cliente cierre su cuenta o dé por terminado su contrato en tun periodo
mtermedio de un mes, se facturarasla demanda mAxima en proporción a los días transcurridos~ ~:
~desde~la
última facturacióna la fechade cierre de cuentacon respectoa los treinta (30) díasmes.
1.8

SOLICITUDES
EXISTENTES

DE !$ERVICIO

Clkm&~~ cm demanda

me&

MÁs~ALLÁ DE CIEN (100) METROS DE LAS LINEAN ~~

i treiefa

(30) kW:

Las solicit&s de &-vicio cuyo punto de suministro estéa másde cien (100) metros de las líneas
existentesett 1%misma tensión en que solicita el suministro, tendránque hacerun pago adicional
al~costode conexión establecidoen la tarifa para cubrir el costoDDE
la instalación por los metros
adicionales.0mas allá de cien (100) metros.
La distribuidora debe presentaruna propuestadiscriminando por cada Areatípica, el costo por
metro lineal ~(B./metrolineal) por cada clase de clientes, en las c1a.s~de clientes y/o otras
característicasque considerenecesario. Él costo por metro lineal que se proponga para elientes
con demanda menor o igual a treinta (30) kW corresponderáal costo de la línea, ya que el
transformador y la acometidadebe proveerlo la distribuidora.~ El Ente Regulador aprobarála
propuestaai la consideraadecuada.
I

.
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La distribuidora presentaraestapropuestade cargosconjuntamente con su propuestade pliegos
,tariftios con la debida sustentaciónpor escrito y en medios magn&icoa Este cargo que debapagar un nuevo cliente deberaser establecido‘siguiendo los criterios del artículo 50 del De&to
Ejecutivo N” 22 de 19 dejunio de :199#.2 dicha propuestala empresadeber&indicar la forma
de pago de la contribución donde deber&ofbccerfacilidadesde pagopara la eontribucibn y deben5
contener ademasla forma de’calcular la parte reembolsabledela connibuci6n y el periodo de
reembolso.
Dicho reembolso sería a partir que el cliente-se encuentreconectadoa la red y haciendo uso del
servicio. En el periodo de reembolsoel~clienteno pagaralos componentesde costospor use de la
red de distribucion hastatanto la parte reembolsabledel cargopagadoseareintegradoal usuario.
Hasta tanto la parte reembolsabledel cargo no ‘hayasido devuelta en su totalidad, la distribuidora
debera pagar semestralmentea los clientes, por el monto aún no reembolsado,los intereses
correspondientescalculadoscon la tasade interes anual promedio de los seis (6) mesesanteriores
sobredepósitosa plazo fijo en el país,.‘La tasaa aplicar serael promedio de las tasasdel semestre
de Bancos de
anterior, sobrela basede iritixrnación oficial suministradaporJa .g~upcrintendencia
Panamá. Los semestresquedan definidos del primero de enero al treinta (30) de junio y dé1
primero de julio al treinta y uno (3~1)de diciembre. ,<. CI *;
Clie&

con’demanda mayor o igual a 30 kW o urbanizaciones:

Con respecto a las solicitudes de clientes con demsndas mayores o iguales a 30 kW, y
urbanizaciones, el costo del proyecto ,y el pago adicional como contribuci6n que se debapagar
ser&por acuerdo entre las partes. En el evento de que no se llegue a un acuerdo, el Ente
Regulador se& el dirimente.
Adicionalmente, dicho acuerdodebem estarregido por la Resoluci6n JD-1396 del 4 de junio de
1999 modificada por la Resolución JD-1428 del 2g de junio de 1999, la cual establece el
pnnxdimiento 0 guias para la instalaci6n y el,:@utnciamientode ,la in&estmctnra necesariapara
la prcetación del servicio de electricidad en el casode nuevas urbsnizaciones.
1.9 PROPIEDAD
DEL

EQUIPO

DE T~+NSFORMACI~N
DE AT-MT/BT

El cliente de Alta Tensión y Media Tensión proveeray mantendrapor su cuentatoda es@cturay
equipo de transfotmación para convertir gelvoltaje suministrado por la Distribuidora al voltaje
requerido por el cliente.

Digitalizado por la Asamblea Nacional

Nd 24,fm

1.10 FACWRACI~N

GacetaOMal,

jwves25dejuli~de2002

67

DE CONSUMOG EN FRAUDE

Cuando la Distribuidora descubray compruebeque un cliente ha estadoadquiriendo de las lineas
de la~Disttibui&ra, energíaektrica en forma fIaudulents, de acuerdoa la Ley 6’de 3 de febrero

de 1997, la Distribuidora cobrti al cli&te una e&maci6n de la factGaci6n, por todo el periodo
compmbado. Solamer&, en el casode que no se puedacofiprobar el periodo de tiempo en que
el clknte ba estadoadquiriendo la ene@ eléctricaen fornla fraudulenta,la Distribuidora cobrarA
al cliente unaestimacibn de la facturación por un periodo de has+ seis (6) meses..En cualquiera
de los dos casos,a la estimacióndel consumo dejado de ,Gctursrse le aplicari la tarifa vigente en
dicho ~periodo~
nib un recargo de hastael diez (lo%), sobrela factura@ estosconsumos.
1.11 ERRORES
DE MEDICIÓN

En casode que la meción haya regkkado menos energíay/o potencia de la consumida por el
cliente por fallas pmpias del conjunto de elementosde medición no imputables al cliente o por
fallas adrkinistrativas de la distribuidora, la Distribuidora no m
cobrar la diferencia
retroactivamente.
En caso de que el medidor haya &gA-ado un mayor consumosde ekrgia de la consumida $or el
cliente por fallas del medidor u otras causas no imputables al cliente, la Distribuidora
reembolsar&o acrediti la diferencia a opci6n del cliente en su prbxima factumci$ para lo cual
debenknotificar debidamenteal clikte. En el casode que~el cliente aún no baya pagado dic@
factura:se le acreditan5en la siguiente fácturación.
132 DEP&WO!~EN.GARANTIA

En ausencia de referencia&de cMito aceptablespara la empresade Distribución, &a podr&
solicitar a, los clientes que se conecten por primera vez a partir dè la vigencia~del presente
r@i&-n, un depdsitoque no podti superarel valor de un (1) mes de consumo estimado.
La distribuidora estimti esteconsumo basdo en un registro histórico del cliente si esteha sido
cliente de una distribuidora anteriorme@<. En el caso de que sea cliente por primera vez o no
haya un registro hist6rico del konwmo mensual del clientes la ehación del consumo se ~,
est&le&d basadoen una entrevista o encuestasobre los apara& el+3ricm que utiliz& en el
lugar donde seestablecex&dicha cuenta.
La Disttibuidora deber6ajustaret excesoo dhficit en el m&to del dep6sito sohado en hcih
del promedio del costo de las tres (3) primeras facturas emitidas al cliente a partir de su conexibn.
Este excesoo dkficit debeser devuelto o cobradoa los clientes inmediatamente.
La empresade distribución deber&reembolsaral cliente el depósitocorrespondientea ti tardar
un (1) aiio despuésde la firma del contrato, cuando el cliente haya establecidoun buen historial
de pago Conla empresade distribución. &a distribuidora debe@reembolsaro acreditar (se@ lo
solicite el cliente), los dep6sitosde garantíade los clientes existentesa la fecha de vigencia de
ates ‘tigimen, que habiendo cumplido un (1) tio de la fkia del contrato respectivo hayti
también cumplido con la condici6n establecidade un buen historial de pago.

/
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Se consideraque un cliente establecióun buen historial de pago cuando no’se excedib de la fecha
de vencimiento en el pago de su factura mas de tres veces en un período de doCe(12) meses
consecutivosy nunca en el mismo períodosete suspendióel servicio por falta de pago.
Mientras la distribuidora mantenga,undepbsito,deben5pagarsemestralmentea los clientes que lo
tengan, los interesescorrespondientescalculadoscon la tasa& inter6s anual promedio de los seis
mesesanterioressobredeppósitosa :pltio fijo en el país.La tasaa apI@ será el promedio de las
tasas del semestm anterior, sobre la base, de información oficial suministrada por la
Superintendenciade Bancos de Panamá.Los semestresquedandefInidos,del primero de eneroal
treinta (30) dejumo y del primero dejulio al treinta y uno (31) de diciembre.
Las devoluciones de dep6sitos,yti sean las que pudiesen surgir a los tres meseso cuando se
compruebeque el cliente ha establecidoun buen historial de pago, deberAnser reembolsadasen
efectivo o acreditadasa su factura si así lo dispone el cliente, para lo que no set4 necesariola
presentaci&ndel recibo. Las devoluciones de depdsitos que resuhen de una terminaci6n. de
contrato o cierre de cuenta deberán ser reembolsadasen efectivo, salvo otra disposici6n del
cliente.
Cuando exista un cliente con una relación contractual cort la distribuidora que reqmera la
mstalaci6n de una nueva conexiónio cuentay éstaestarAa su nombre (personanatural
. o jurídica)
y tiene una buena referenciade cn$dito,con la empresa,no ,sele requeriríael dep6sttode gamntta
adicional.
La empresadistribuidora podra solicitar un dep&sitode garantíammvanianm en el casode que un
cliente pierda o cambie su calidad de buen historial de pago en el tmnscurso de la relación
comercial con la distribuidora. Pam estos efectos la distrikuidota podrA incluir este depósito
dentro de su fac%uracibn.Este desito debet-aserdevuelto al cliente una vez adquierala calidad
de buen historial de pago en los mismos t6rminos que indica el quinto parrafo de este numeral,
pero el t&rmino de un año comed a contarsedesdela fechaen que consign6 el dep6sito.
Cuando un cliente cierre su cuenta de servicio eltitrico, la distribuidora deberA emitir una
notificacidn al cliente que incluya~una’constanciade buen historial de pago, en caso de que asf lo
sea,y de cuanto fue el promedio de su consumo en kW y/o kWh, con la finalidad de que le sirva
de referencia~enotra oportunidad que solicite el servicio el6ctrico.
1.13 CARGOSPOR

hCONäXl6N

En aquellos kasos en qué el suministro de energía eléctrica sea suspendido por’ morosidad o
fiaucle~delcliente,laDiatribuidoraoobrarAuncacgopOrrecowAm

LiWeurgoaporreconexión solo podnkt ser faduradocuandoelcli~no~apagado~trode
Ios 40 díasde la fecha de emisi6n de la facturay efectivamentese haya reolizado~ladeaeonexi6n
y rscanexión del servicio.
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La Distribuidora p& cobrar intereses por saldos en mora pasados tmiuta (30) días 0 rn& de la
sin que ksta haya sido psgsda Estos intereses seti calculados,
&cha de emisibn de la fkcw
solamente con base en los dias transcmridos desde la fecha de vencimiento de la fktuia basta la
fecha en que se re+i
el pago, a uoa tasa de irtte~s anual promedio de los seis (6) meses
anteriores sobre ptistamos comerciaks a seis (6) meses en el país. La tasa a aplicar será el
promedio de las~tasasdel semestre anterior, gbre la base de información oficial suminisaada por
la Superintendencia de Bancos de Paoamk Los semes@esquedan definidos del primero de enero
al treinta (30) dejunio y del primero dejulioaltreinrayluso(31)dediciembre.

1.15 RESOINCI~N DE CONFLICTOS0 RECLAWS
Todos los conflictos que ose susciten emre ~1 distribuidor y los clieakes cm motivo de la
interpretación 0 aplicación de las presentes tundiciones de aplkacit5n de las tarifas y que no se
haya llegado a una resohtción satis%xo~ serán msueIbx por el Ente Regulador. Para eU
debe& seguirse las disposiciones contempkdas en la Res&ciúri JD-101 del 27 de agosto de
1997, rtkdikada por las Resoluciones JD-121 de 30 de octubn? de- 1997 y la Resolución JD2457 del 2000, relacionada con los deberes y derechos de los Antes y la Resolución JD-1298 de
29demmde
1999.
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DENTRO DE¿ P&RfODO TARIFARIO

Los cargostariftios aprobadosy que esténvigentes ene1 pexiodo taritbrio que va del 1 dejulio
de 2002 al 30 dejunio de 2006se ajustaran,semestralmente.
Esta PARTE IV del Regimen Tarifeo contiene un APÉNDICE adjunto que ‘estableceel
procedimiento que han de seguir las empresasde distribuci6n el&rica para la actuahzaci6n
semestralde las tarifas, la transicion del periodo tarifario que vence el 30 & junio de 2001,y el
prbximo periodo tarifario, cronogmnia,del procesode actWmci&n semestral,requerimientos y
formularios de presentaciónde informacibn para las actualizacionessemestrales,tasas
. de interes
a aplicar, metodologíasde repartición entre los grupos de clientes abastecidospor la dtstribuidora
y los abastecidos’porotros agentesdel mercado,ajustesposterioresa Ia información suministrada
como facturada o medida y la presentaciónde infomacih conwp&iente ,k la actualizaci6n
rarifaria
Los cargostariftios aprobadosse ajustaran de acuerdo con las gigt@ntes f6mmla.sde ajuste y
definiciones generales:
l

l

Paraefectos de identificar los períodossemestralesen las f6nnulas de ajuste taritbrio y en la
informacion que debe suministrarse,debeconsiderarselo siguiente:
p: Periodo en el cual se aplicaraei nuevo cargotarifario.
p-l: Períodoen el~cualsehace,lasolicitud de actualizaci6n tarifa&
p-2: Periodo anterior al pen’odoen el que sesolicita la actualizacic5ntarif&a
p-3: Períodoanterior al períodop-2;
Los cargos tarifarios que se ajustan por las va$ciones del tadice de Precios al Consumidor
(IPC), utilizan en sus f6mmlas ‘de ajuste de acue~& a xomo corresponda, los tkrminos
definidos como sigue:
~
XC: valor adimensional entre 0 y 1Iaprobadopor el Ente Regulador,,querepresentala porción
de costosde comercializacion que no seajustanpor IPC.
XUS: valor adimensional entre 0’ y 1 aprobado por el Ente Regulador que representala
porción de costosasociadaa la capacidadde distribuckkr que no seajustan por IPC.
XAP: valor adimensional entre 0’ y 1 aprobado por el Ente Regulador que mpresenta la
porción de costosasociadaal servicio de alumbradopúblico que,no se ajustapor IPC.
IPC: Promedio aritmético de los jidices de Precios al Consumidor de lkseis (6) mesesdel
semestrecorrespondiente,segun las publicaciones de la ContraloríaGeneral de la República.
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CCOl$Fb: valor del cargo-decomercializacihfijoeaels&&stre~pparalacategoriai;
fijo en el,w
p-l parala cetegoría2:
ccoMFpI,i: valor del cargod$ can+&hcibn
xc,~lPcp~, lpC+p,pl,

pz yp3tüeronde~en~lnumere.l~l.

1.1.2:a~@O DE COMl?ltCULl”CI&~~V~LE,

‘,
.,

~’ ~~

CD& ,@rgo tifari~ de redesde dist&ución del semestrePepe la @ego+ i y para @@oque, :~ ,m
a
borarioj (en los wiscisen que corresponda);
C!D&$ Cargo tifhrio de redes,dedistribuci~ del semestrep-l ~~~~~~cate-gcwía~‘i
y parael ‘~ ~~
bkque hc&o j (ea los cesosen que comzsponda);
XVS, JPCp-2. W-p-3, p. p 1, p-2’ y,p-3 f&foa de!lnid& en el ntkral

1.
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Nom:Enelcsso&queenlacategoriatarifariaseutilicmlosdoscargosMomkWy~~k~
co0 el mismo factor de ajuste.

13 METODOLOGfA
tiE
ALUMBRADO
PtiBLICO
1.3.1 CARGO TARIFARI

,AJUSTE

‘DE

LOS

seactualizarsn

CARGOS,

~TARWARIOS

POR

POR: CON&JMO iEL ALtiBRADO,PihICO

El qargo tarifkrio que corresponde al consumo’del alumbrado psblico se& indexado cada seis (6)
mesespor el índice de precio del costo monhnico de abastecimiento de acuerdo a la siguiente
expresión:
CCONAi&

= CCONA&

(

x GiP”

p : ,’
GFPcR,

CCONAPi,+ Cargo taxifario por consumo del alumbradopúblico en el semestrep para la categoríai;
CCON&‘;,,, : Cargo tarifan’0 por consumo del alumbrado ptiblico en el semestrep-l para la,

categoríai;
GFPcRp:valor que la distribiddoti recupera de los clientes que no se encuentran abastecidos por
¿&o agente para cubrir los costos: de gkner&idn fuera de punta pronosticado en eI período p. De
este modo GFPcR, se define en el ,nunieral 1.5.2.
7
hFPCR,
-1: valor estimado de los costos de generacidn fu& de’ptita han respecto a los clientes
que no se encuentran abastecidos,por ,otro agente para el período~p-1. De’este modo GFPcR, -1 se
., ,”
define en el numeral 1.5.2.
p y p-l fueron definidos en el numeral 1.
.
1.3.2 CARGO TARIFARIO

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO

PÚBLICO

CSERAF’,,;: Cargo tarifario por el servicio de alumbrado ptiblico del semestrep para’la categorfa i;
CSEk4Q.l: Cargo tarifario por el,servicio de alumbrado público del aemes& pl para la categoríai;
XAP, lPC+

IX,.,,

p, p-l; p-2’ y p-3 fueron definidos en el numeral 1.

1.4 METODOLOGfA
DE AJUSTE DE LOS CARGOS TARIFhIOS
ESTÁNDAR EN DISTRIBUCI,óN
MI.

PiRDIDAS

DE ENERGÍA EN DISTRIBUCldN

POR PÉRDIDAS
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Los cargos tarifarios que corresponden a las pérdidas de energía estrktdar en distribución serán
ajustados cada seis (6) meses por los indices GMTPCR, y ~GMTFPCR,definidos en los numerales
1.5.3 de acuerdo a las siguientes expresiones: ..;

A. ‘Para las categorias que posean medición con discriminación horaria

B. Para las categorías que no posean medición con discriminación horaria
CPERDE~

j = CPERDE.

GMTp;fl
r,p-1

GMTFP

CPERDEjJ, r: Cargo por pérdidas estándar de energía de la categoría i en el bloque horario j, (solo
para categorias con discriminación horaria) len el semestre p.
CPERBEj,J, pl:, Cargo por pérdidas estándar de ~energíade la categoría i en el bloque horario j
(solo para categorías con discriminación horaria) en el semestre p-l.
FCPi: Es la participación del consumode energíaen el bloque horario de punta para la categoríai.
GMTPcR,,; GMTFPcRp, GMTPCR,., y GMTFPcR,r son definidos en el numeral 1.5.3.
1.4.2 PÉRDIDAS DE POTENCIA
El cargo tarifario que corresponde a las pérdidas de potencia estándar en distribución ~será
ajustado cada seis (G) meses por el Índice GMTPp de acuerdo ala siguiente’expresión:
CPERDP,,,

= CPER,DP+,

x

GMTPCR,
GMTPcRp-I

CPERDPi,: cargo por pérdidasestándardé potencia en distribución de la categoríai en el semestrep.
CPERDPi,p,: cargo por pérdidas estandarde potencia en distribución de la categoríaen el semestrepl.

GMTPCR, y GMTP”~,., son definidos en el numeral l~S.3.
1.5 METODOLOGíA
ABASTECIMIENTO

DE AJUSTE

DE LOS COMPONENTES

tbE COSTO

POR
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Para determinar los ingresos estimados o @es se aplica& los cargos tatifarios por las
ventas ya sea de demanda máxima, demanda en punta, ventas de energfa totales o ventaa de
energía discriminadas en punta y fuemde punta, de acuerdo a los que les correspondan en
cada caso.

l

Para efectos de calcular la: tasa de interés (r) a aplicar en caso de excedentes o déficit de
acuerdo a las fórmulas de ajuste tarifario, se’ seguirá lo establecido el numeral 4 del
APÉNDICE adjunto, donde’r es el valor mmhico expresado en centksimos.
Debe tenerse en consideración que se produce un excedente cuando el valor “real” es menor
al valor permitido a recuperar y, un déficit cuando el valor, “real” es mayor que el valor
permitido a recuperar.

l

LS.1 CARGOS TARIFARIOS

IDE TRANS&fISIdN

1.5.1.1 CARGO FIJO DE TRANSMISIbN
El cargo tariftio por potencia cle transmisión CPTi para cada categoría i se ajustará mediante la
Siguiente expresión:

CPT,i: Cargo de transmisión del semestre p. Este cargo está asociado a los costos por uso,
conexión del sistema de transporte y operación del sistema;
CPTp.,.i: Cargo de transmisión del semestre p-l.
TpCR:Valor que la distribuidora:recupera de los clientes que.~no se encuentran abastecidos por
otro agente para cubrir los costos del sistema’de,transmisión pronosticados en el periodo p. Esto
corresponde al valor permitido a &$asar a la tarifa que la empresa aplicaría a los clientes que no
se encuentran abastecidos por otro agente para cubrir los costos de transmisión en el período p,
calculado como se describe más adelante. Los costos de transmisión se refieren a los siguientes
costos:
l

Costos de conexión.

l

Costos por el uso de la red de transporte.

l

Costos por el servicio de Operación Integrada del mercado mayorista.

l

Costos por uso de redes de transmisióa y distribucih pagado a la Autoridad del Canal de
Panamá siempre y cuando este costo nci supere el equivalente de aplicar la tarifa de uso de
redes de distribución para kis tensiones equivalentes.

Uso de redes de distribución dc otros distribuidores, cuando corresponda.
Tp-1 CR: Es. el valor que recuperaría la empresa con el cargo actual (de p-l) para cubrir los
costos de transmisión aplicado a las ventas a los clientes que no se ‘encuentran abastecidos por
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‘otro agente’en el periodo p. Estos corresponden a los ingresos estimados que resultan de aplicar
los cargos por potencia de transmision (CPTi para cada clase de cliente i) que contienen las
tarifas vigentes en el período p-l a la proyección de ventas de potencia y energía de clientes que
no se encuentran abastecidos~por otro agente, por categoría tarifaria, del período p., Esta
proyección debe reflejar la estructura de mercado por categoría tarifada que en promedio se haya
dado durante~los últimos doce (12) meses. En el evento que la distribuidora proyecte algún
cambio importaríte en dicha estructura de mercado deberá presentar la debida sustentación.
(Nota: en la actualización del primer periodo tarifario se utilizará layinformación de datos reales
que se cuente, 0 por lo menos 3 meses).
El componente TpCRdel factor de actualización se calculará considerando lo establecidopara
determinar los ingresos para cubrir los costos permitidos y de acuerdo a las siguientes
expresiones:
T,” = TP, + (TE,_, - 24~

(1+ +

+ (TR+ -TE&

(l+ r)

TP,: Costos permitidos de transmisión generados en la demanda de los clientes que rro se
encuentran abastecidos por otro agente para cubrir los costos pronosticados en el período p. ‘Los
costos de transmisión totales permitidos a pasar a tarifas son el producto de multiplicar el costo
monómico de transmisión, que resulta de dividir el costo de transmisión entre la energía
transmitida (kWh) a la red de la distribuidora, por los kWh vendidos (más el consumo de
alumbrado público), ambos consumos referenciados a los clientes’ que no se encuentren
abastecidos por otro agente.
Tl& : Valor que representa el ajuste parcial del costo, reconocido on el período ‘p-l por
variaciones en los costos permitidos ;y en las ventas. Se determina mediante ta siguiente
expresión:

Donde:
CTFR,.,: Costo permitido por los servicios de transmisión correspondientes al período p1, calculados en base a los costos y a los kwh transmitidos reales qw han sido facturados
a la distribuidora y a las ventas reales, de los primeros tres meses tmnscunidos desde La
última actualización.
CTP&.,: Costo permitido por los servicios le transmision estimados para el cálculo de.T,
1correspondiente a los primeros tres meses del período p-l.
VEi,p-1 : Ventas estimadas para cada categoría tarifaria (clase de clientes i) al momento
de cálculo de Tp-1 correspondientes a los primeros tres meses del período p-l. Estas
ventas corresponden a ventas por demanda máxima, demanda de punta ylo venta de
energía según sea la clase de clientes o categoría i.
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VRi,p-1 : Ventas re$es para cada categorfa tarifaria (clase de clientes i) durante los
primeros tres meses transcumidos, corpzspondientes a los primeros tres meses del período
p-l. Estas ventas corresponden a ventas por demanda máxima, demanda de punta y/o
venta de energía según sea la clase de clientes o categoría i.
CPTi detinidos anteriom&te.
T,, : Costos de transmisión permitidos a pasar a la tarifa con respecto a los clientes que no
se encuentran abastecidos por otro agente en el período p-l. (Es el TP,, de la actualización
tarifaria anterior):
TRr,.z: Valor que representa el ajuste total del costo de transmisióri permitido en el petíodo p-2
por variaciones en los costos.reconocidos y en las ventas, a pasar a tarifa de los clientes que no se
encuentran abastecidos por otro agente. Se calcula mediante la siguiente expresión:

CTP&.z: Costos permitidos por los servicios de transmisi6n reales calculados en base a
los costos y a los km que han sido facturados a la distribuidora y a las veatas reales
correspondientes al período p-2.
Cll’E$~:

Costos mtic@s

por los servicios de lwzmi&n

@@ad?s pe el c&ulo de Tp2

vEpz.i: Ventas estima
para cada crttegoría taritia (che de clientes i) registradas en el
período de tiempo correspondiente a los seis meses dep-2. Es.@ ventas se discriminan el
ventas por demanda máxima, demanda de punta y/o consumo de energía según sea la
clase de clientes o categoría I.
‘.
W+,:
Ventas reales Po cada categoría tariftia (clase de chentes i) al momento de
cAlculo de p-2. Estas ventas corresponden a ventas por demanda mhxhq demanda de
punta y/o consumo de energía según sea la Clase de clientea o c@zgcgia i.
CPTi definidos anteriorm&nte.
TE4 Corresponde al valor de ajuste parcial q la actualización tifaria
la actualizaci6n tarifaria anterior).

anterior. (Es el TE+ de

r : es el valor definido anteriormente.
1.5.1.2 CARGO POR PÉRDIDk

DE TRANSMISIÓN

El cargo tarifario por pérdidas en ;transmisión CPETi para cada categoría i se ajus,Wá mediante la
siguiente expresión:
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CPET+ Cargo tarifario por.@idas de transmish para cada,categoríai del semestrep. @tk
cargo esti asociado a la recuperación de los costos de Pérdidas de Energía en Transmisibn;
CPETi,l : Cargo tariftio por pérdidas de transmisión para cada categoría i del sem~tre p-l.
PT CR:% el Valor que la distribuidora recupera de los clientes que n0 se encuentran abastecidos
po: otro agente para cubrir pérd$Ii& en transmisión en el período p. Esto corresponde al valor
permitido en la tarifa que la empresa aplicaría a los clientes que no se encuentran abastecidos por
otro agente para cubrir los costos por pérdidas de energía en transmisión en el periodo p,
calculado como se describe más adelante.

PT, : ~Costopermitido de’perdidas en transmisión generadas en el consumo de los clientes que no
se encuentran abastecidos por otro agente pronosticados en el período p. Los costosde pérdidas
de transmisión permitidos son el producto de multiplicar el costo promedio de pérdidas de
transmisión por los kWh vendidos (más consumo de alumbrado püoh),
donde el c%.to
promedio resulta de dividir el costo de pérdidas por los kWh comprados ingresados a hred de la
distribuidora, ambos consumos referenciados a los clientes que no se encuentren abastecidos por
otro. agente.
PT&.,: Valor’que representa el ajuste parcial del costo reconocido de pérdidas en transmisión en
61 período p-l por variaciones en ~10scostos permitidos y en las ventas. Se calcula mediante ,la
siguiente expresibn:

PTE,,-,

SUM,
@J%-,,$‘L~)
+ SUM,(CPE~p_,,ixVRp_,j~

; Donde:

CTPT%~: Costo.permitido por las pérdidas en el sistema de traosmisih correspondie¡Ses
al período p- 1, calculados en base a los costos que han sido facturados a la distribuidora,
kWh comprados y a las ventas reales, de los primeros tres meses transcurridos del período
p-l.
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CTPTEpl: Costo penAi& por 1s~pérdidasen ei sis&anade transmisión e&wJos para
el &ulO de PT,, co”po@iente a IoSprimeros tresmeses&l +odo p- 1.
CPET,,+ definido anteriormente.

:

VEpl,i : Ventas estimadas&ra cadficategoriatarifkia (clasede clientes i) al momento de
” C&IIO de PTp-1 correspondik@es,a,,@s prhros’ tres me& &l perio& p-l.
Cornspoaden a ventasde’eriergia
WI,!: Ventas re&s para cada categor@tarifhh (c+3 de @entes i) durante Ios
primeros tres ‘mesestrhcurridos desde la quima achahci6n. Coe
am
kenergia
PT+:, Coatos~delas p&iids$ en el~‘s&na de transmish permitidos a p&r a la tarifa
con respectoa los clientes que no se enc&xan abask&s @r otro agenteCDel periodo
p-l. (Es el PTp de la achIizaci6n tarifana a&erior).

~~:Costopermi~~delas~~‘~elsiotamr&traaemisi6n~~~~
a los costos que h+ sido f=turad& a~la,di&ibuidora, kWh comp&os y,a lap ventas
redes correspondientesal períodop-2.
:
cTpT%2: Costopermitido de las pkdidas $ el sistãna de tran&&n
c4lculodePT~~.

&m@os parael

CPETpzi definido anteri~entk
,VE,+z,i:Ventas estimadasparacadacategoiía,tarikria (clasede $ientea i) reg@&s en el
período de tiempo correapondiknteea los seis mcses:de p2. Cm,
a ventss
=ergla
VR,&: VMas reah para cadacategoriatifhtia (ciasede &e&es i)lme&ea
los seismesesde p-2. Correspondena ventasde ener&

a

‘Costosde l& p&did+s enle sistemade haMmiai6n permitidos a pasar a la tarifa
:conresp&o a los clientes que no se encuentrh aba&e&los por’- agglte’q el período
‘$2 (ESel ~PT,+l
de la~actualizaciótitsrifaria anterior).
,PT,,.2:

Correspor@eal valor de ajuste p$rc.ialen la ~iaación
de la actuatiza&n tarifaria atrterior).
PT&l:

tarifaria a&ior

”

(Es & PT&
,,
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r ya ha sido def@ido.
LS.2 CARGOS TARIFARIW~DE GE&?EI¿ACIóN
.
1.9.2.1t%iRW~~FOR POTENCIA DE GE&YZRAU6N
uy cargo tarifario, por potencia de gen-+,
mediantela siguiente expresión:

CPOTGEN~Jpara cada categhía i, se aj&anh

Estos cownden,
a los ingresos ehhados que rwultan de *Jicar los cargos tarifhios
asohados a 10scostosde genesacirh en hcms de punta (CPGTG~~,~(cpoTGENEi) tXNEGBJ¡
yCENEGENij~~paracadacl~de~~~i)qutcaoticaenlastuifasvigenteeenal’peílodo,
p-l a la~proyeccih de ventas de &ntes que uo se encuewen &lSt@l&porOtroagonte,por~
categoxia,$riga, del p&odo p. ‘Es@proyección debe reflejar la pstnìctura,de mercado por
categoría @rifana que en pmmedio se haya dado duraute los Wmos doce (12) meses.,&I el :~
evento que~la distribuidora proyecte aI@, cambio ithpottante en di+a eiztwtmdemeccada
deberAprerwitar la debida sustentación.,(Nota: cn la actwhzión ~delprimer pehdo tarStri6 se
utilii
layinformaci6n de datosreales~
que secuente,o por lo mm 3 meses).
Pakacalcular el~valorGP,cRse,considerar6lo siguiente:
En cada petíodo’ los ~costos de generaCióntotales en horas de punta pcnhitidos

ti trapladar~a las
tar@Wseca&uhIn utilizando el precio promedio ponderadomonómico del costo de g@ón
en horas de punta para atendera olientes~queno se encuentren abastecidospor otro agenteque
resulte&:
l
Costosde comprade potencisfume contratadsa travésde ETESA: costos coa la
,potencia firme contratada por el precio de la potencia establecido en los contratos.
--
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Costos de compra de pcfteticia f’irme contratada mediante el mecanismo establecido en la
Resolución JD-2728 y sUs modificaciones posteriores: costos correspondientes a la
potencia firme contratada por el precio de la potencia establecido en los contratos.
Costos o ingresos por : compensaciones de potencia: costos o ingresos por las
cotipensaciones de potencia ‘que se pueden dar dkri+mente cn la hora de máxima’
generación, donde el:precio lo determina el precio de la liltima oferta aceptada, siempre
que sea menor que el prkio fij,ado mediante Resol&@ del Ente Regulador. En caso
contrario, el precio máximo es,el establecido por la Resolyción del Ente Regulador vigente
para el periodo. En el ca.+ que la empresa resulte vendiendo y obtenga Riningreso por este
concepto deherh restarlo del costo .a trasladar a tarifas.

LC

?

l

l

.

Costos o ingesos poi compras o ventas de energía eh 6l‘meicado ocasional en ‘noras dey
punta: el costo por ;la compra de energía en el mercado ocasional se determina aplicando a
la energia comprada horariknente en este mercado, el costo marginal horario que resulta
del despacho económico real. En el caso que la empresa ,resultara vendiendo en este
mercado y obtenga un’ingreso por, este concepto deberá rest+rlo del costo a trasladar a
tarifas.
Costos por servicios atixiliares: los’costos que tenga que pagar la empresa en concepto de
servicios auxiliares, según sea establecido por el CND. En el caso de que la empresa
resulte recibiendo un ingreso por este concepto deben4 restarlo del’ costo a trasladar a
tarifas.
Sobrecostos por generación obligada: los costos que el CND le haya asignado en concepto
de generación obligada.
La potencia y energía ewhoras de punta- asociada a la generación propia que haya sido
comprometida para’los clientes regulados de la distribuidora se reconoce al costo promedio
de la potencia ‘y eneigia respectivamente que resulte en el mercado mayorista para los
clientes que no se encuenlran abastecidos p6r otro agente.

El componente GPpCRdel factor
:
de actualizacidn se calculará considerando lo establecido para
determinar el costo permitido y de acuerdo a las siguientes expresiones:,

Digitalizado por la Asamblea Nacional

N” 24,603

Gaceta Oficial, jueves 25 de julio de 2002

*

83

GP,, : ,Costo permitido de generacion en horas de pu& ocasionados en el consumo de los clientes
que no se encuentran abastecidos por otros agentes pronosticados en el período p. Los costos de
generación en horas de punta permitidos son el productos de multiplicar el costo ponderado
monómico de generación en horas de punta total por los kWh vendidos (incluyendo el~conaumo
de alumbrado público). El costo ponderado monómico resulta de de la división de los costos de
generación en punta entre la energia comprada (kWh) por la distribuidora ingresada a la red de la
distribuidora en los nodos de compra o entrega y la de generación propia ingresada en punta en el
período, ambos consumos referenciados a los clientes que no se encuentren abastecidos por otro
agente.
GPE+r : Valor que representa el ajuste parcial del costo reconocido de generación en horas de
punta con respecto por variaciones en los costos permitidos y en las ventas a los clientes oqueno
se, encuentran abastecidos por otro agente en el período p-l. Se calcula mediante la siguiente
expresión:

CGP%.t : Costo permitido de generacion en horas de punta correspomiientea aI período p1 calculado en base a los costos reales (fáchtmdos a la dishibuidora y deygenemciión
propia), kWh comprados y de generacion propia, y a las ventas reales, de los primeros
tres meses transcurridos del período p-l.
CGPEp.r: Costo permitido de generaci6n en horas de punta estimados para el cálculo de
GP,.t correspondiente a los primeros tres meses del período p-l.
CPOTGEN,+: Cargo tarifario para cubrir los costos por la compra de potencia de
genera&% para cada categoría’ tarifaria (clase de clientes i), estimado al ,momento de
calcular ,GPp-r. (Considerar el CP0TGEwr.i si ba sido identificado en la estructuratarifaria.)
CENEGENPUNTAp-,.i:Cargo tarifario para cubrir 10s~costos por la compra de enecgía en
punta para cada clase de clientes i que dispongan de medicion con registro de consumo
discriminado por bloques horarios, estimado al momento de calcular GP,t
CENEGEN,.,.,: Cargo tarifario para cubrir los costos por la compra de energía para cada
clase de clientes i que no dispongan de medición con registro de consumo discrimmado
por bloque horario estimado al.momento de calcular GP,-t
V%,I : Ventas estimadas para cada categoría tarifatia (clase de clientes i) al momento de
cálculo de GPp- 1 correspondientes a los primeros tres meses del período p- 1. Estas ventas

.,
~~
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corresponden a ventas por demanda máxima, demanda de punta yio ven@ de energía
según sea la clase de clientes o categorki.
VR+g: Ventas reales para’ cada categoria tarifaria (clase de clientes i) durante los
primeros tres meses transcurridos desde la última actualizaci&n. Estas ventas
corresponden a ventas por dem,anda m&ima,, demandar de punta y/o venta de energía
según sea la clase de clientes o categoría i.
VESM,.,,i : Ventas estimadas para cada categoría tarifaría, (clase de clientes i)
correspondientes a los primeros tres meses del período p-l al momento de c&Ao de
GPp-1. Estas ventas en estercaso corresponden a ventas por energía según sea la clase de
clientes o categoria i que no dispongan de medición con registro de consumo
discriminado por bloque horario.
VRSM,.l,i: Ventas reales p:ara cada categoría tarifaria (clase de clientes i) durante los
primeros tres meses transcurridos desde,la última actuaiización. Estas ‘venlas en este caso
corresponden a ventas por ‘energía según sea la clase de clientes’ o categoría i que no
dispongan de medición con registro de consumo discriminado por bloql:e :horario.
VR’?* pl,i~: Ventas de energía en punta reales para cada clase de clientes i qut &pongan
de medición con registro de consumo, discriminado por bloques horarios, durante los
primeros tres meses transcukridos desde la última actualización.
VEPTA,l,jj: Ventas de ,en<rgia en punta estimadas para cada clase de clientes i que
dispongan de medicibn wn registro de wnsumo discriminado por bloques horarios, al
momento de cAlcu10de GP& de los primeros 3 meses.
En el caso de las vent& a clientes que nd dispongan de medición Con registro
discriminado por bloques horarios, se multiplicará la venta de energía por el factor de
participación FCPi para determinar la proporci0n que corresponde a la punta y por el
factor (I-FCPJ para determmar la proporción en fuera de punta. Esto aplica para cada
caso utilizando la venta de energía de ,VESMp-1, VRSMp-1 definida? <anteriormente.
FCPi: Es la participación del consumo de energía en el bloque horario de punta para la
categotía i. Este valoi se fijará para cada categoría tarifkria que no disponga de medición
con registro de consumo discriminado por bloques horarios, al momento de aprobarse los
pliegos tarifarios y se mantendrá constante durante todo el periodo.
GP,.,: Costos de generación permitidos en horas de punta a pasar a la ttrifa con rrspectc; a ios
clientes que no se encuentran abastecidos por otro agente en el período p-l. (Es el G?p de la
actualización tarifaria anterior). ~
GPR,.z: valor que representa el ajuste total d-1 costo generación en horas de punta permitido en el
período p-2 por vtiaciones,en Ibs costos pkmitidos y en las ventas de los clientes que no se
encuentran abastecidos por otro agente para cubrir el costo de. Se calcula mediante la siguiente
expresión:
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Donde:~
CGPRr.2: Costo permitido de generacion en horas de punta calculado en base a los costos
reales (facturados a la distribuidora y de generación propia), kWh comprados y de
generación propia,-y a las ventas reales en el periodo p-2.
CGPE,.z: Costo permitido de generaciónen horasde punta estimadospara el cálculo de GPp2
CPOTGEN,.2,i: Cargo tarifario para cubrir 10s costos por la compra de potencia de
generación para cada clase de clientes i, estimado al momento de calcular GPt+s.
(Cotisiderar el CPOTGENE,,.Z,~
si ha sido identificado én la estructuratarífsria.)
CENEGENPU”T”,.2.i: Cargo tarifario para cubrir los costos por la compra de energía en
punta para cada clase de clientes i que dispongan de medición con registro de consumo
discriminado por bloques horarios, estimado al momento de calcular GP,.t
CENEGEN,.2,i: Cargo tarifario para cubrir los costos por la compra de energía para cada
clase de clientes i que no dispongan de medición con registro de consumo discrimmado
por bloque horario estimado al momento de calcular GP,2
VEp.2.i: Ventas estimadas para cada categoria tatifaria (clase de clientes i) registradsa en el
período de tiempo correspondiente a losaseismeses de p-2. Estas ventas se discriminan en
ventas por demanda máxima, demanda de punta y/o consumo de energia según sea la
clase de clientes o categoría i.
VRr.2.i: Ventas reales para cada categoría tarifana (clase de clientes i) cotmspondientes a
los seis meses de p-2. Estas ventas corresponden a ventas por demanda máxima, demanda
de punta~y/o consumo de energía según sea la clase de clientes o categoría i.
VESM,.2,i: Ventas estimadas para cada categoría tarifaria (clase de clientes i) registradas
erre1 periodo de tiempo correspondiente a los seis meses de p-2. Estas ventas en este caso
corresponden al consumo de energía según sea la clase de clientes o categoría i que no
dispongan de medición con registro de consumo discriminado por bloque horario.
VRSMr.2,: Ventas reales para cada categoría tarifaria (clase de clientes i)
correspondientes a los seis meses de p-2. Estas ventas en este caso corresponden a las
ventas por consumo de energía según sea la clase de clientes o.categoría i que no
dispongan dc medición con registro de consumo discriminado por bloque horario.
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.:.:: \‘enru de energia en punta reales para cada clase de clientes i que dispongan
de mdkih
r’on re&ro dr consumo djscriniinado por bloques hokrios, registradas en el
petic+o sorresTondienre 3 p-2.
\‘E~PT.QL.i: I.rnt~, de cneriia en punta estimadas para cada clase de clientes i que
díspon~an de me,diciSn Con registro ,de consumo discriniinado por bloques horarios,
c~rrespondienres al perio& p-2.
,En el i3so de las vent&s a clientes que no dispongan de medición con registro
discriminado por bloques’hor@os. se, multiplicará la venta de energía por el factor de
participacitin FCP, para {eterminar la: proporción que corresponde a la punta y por el
factor ( l-FCP,) para dererminar la proporción en fuera de punta. Es!o aplica para cada
caso utilizando la venta de eneigia de VESMp.., VRSMp.2 definidas anteriormente.
FCP,: Es la participación ‘dei consumo de energia en el bloque, horariti~de punta para la
categoría i. Este J.alo? se fijará para cada categoría tarifaria que’no,disponga de medición
con registro de ,consumo @scriminado poi bloques horarios, al momento de aprobarse-los
pliegos tarifarios )’ se mantendrá constante durante todo el periodo.
GP,:: Costos totales de genkracióri p,ermitidos a pasar a la tarifa en horas de punta con respecto a
los~ciientes que no se encuentran abastecidos:por otro agente en el período p-2 (Es el @p-l de la
actualización tarifaria anteriorj.
G?%;: Corresponde al valor de: aju,te parcial en la actualización tarifaria anterior. (Es el GPEp.l
de la actualización tarifatia anterior).
r y,a se ha definido.
1.5.2.2 C4RGO POR EXERGi.4 DE GE.VERACI~?~ EN PCSI’A Y FUERA DE PUNTA

A. Para las categorías que posean medición con discriminx¡Gn horaria

B. ‘Para las cztegor@s que tio posean medición con dik.riminación horaria
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Donde’:
CENEGENp”mA,i.p: Cargo.por Ema&3 en punta para la categoría i que posean medicitjn con
’
discrhniiuxc~ónhotia, del semestrep; .,
CEIUEG~~*,i.,,
: Catpo por Energía,en punta para ola cat&goria i que posean medici6n con
discriminaci6n horsria del semestrep-l.
cmm,F
“7.4 ii Cargo por ‘T.nergía en fuera de punta para la catego* i que posean
~medicù;lncha diinación
horaria, del semestrep;

QNEmJp Sm*.+,:

Cargo ~po[ Energla en friera de punta &a

la categoria i ‘que hm

medición con dis&iminaci6n horaria del semestrep-l.
CENEGENi,p: Cargo por Energíapara la categoríai que no poseanmedicit$ncon dkc&in&6n
@aria, del~semt&rep;
-,,’
CENEGEN~,~~:Cargo por Energia para la categoríai que no poseanmedición con d’ ’ ’ ‘6n
horaria del senm&rep-l.
FCP.I . GPCR,
p-l: Definidos en el numeral anterior.
PY GPCR
GFPpCR: Es el valor que la distribuidora recupera’ de los clientes qk no se encuentran
abastecidos por otro agente para cubrir los costos de generación-de energía en horas kera de
,
punta en el penodo p, es decir, es el valor permitido a recuperar en la tarifa que la empresa
aplicaría a los clientes que no se encuentran abastecidos por otro agente para cubrir los costos de
generación de energía en horas fuera de punta en el periodo p.
GFP,. ,CR: es el valor que la empresa recuperaría con los componentes de costo actual~ en horas
fuera de punta (de p-l) aplicado a lasventas a los clientes que no se encuenhãn abastecidos por
otro agente en el período p.
Estos corresponden a los ingresos estimados que resultan de aplicar los cargos tarifdos de
energla (CENEGEN¡,, y CENEGENij+usra<lcpunti,p
para cada clase de clientes i) que contienen las
tarifas vigentes en el período p-l a la proyección de ventas de clientes que no se encuentren
abastecidos por otro agente, por categoría tarifaria, del periodo,p. Esta proyección debe reflejar la
estructura de mercado por tarifa que en promedio se haya dado dkante los últimos doce (12)
meses. En el evento que la distribuidora proyecte al& cambio importante en dicha estructura de
mercado, deberá presentar la debida sustentación.
Para calcular el valor GFP,CR se considerará lo siguientti En cada período los costos de energía
en hora fnera~de punta permitido,s a trasladar a las tarifas se calcularán utilizando el precio
promedio del costo de generación de energía en horas fuera de punta para atender a clientes que
no se encuetitren abastecidos por otro agente que resulte de:
l

Costos por compra dé energía en horas fuera de punt~‘&ociada a los contratos, a travks de
ETESA: costo por la energía comprada mcdiant.6 contratos aplicando la fórmula de
distribución de energía asociada a cada conttatoy,el precio de la energía definido en los
respectivos contratos en horas fuera ¿e punta.
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oaa@doa

ea eI 00~’
de los cheates’ que no se ,mcuenWn ibastccidos pok dtu
al pl-hhfim ,$eanitido’ coe ,lsspecw + lo&
enelperfodop.lBtocorwpo&
elides que no~se~.encu+tranabast6ci~s por o@c,agent.epzoael~período p. Los costos de
eQIQaci6aen h¿ms fucaade punta permitidos son el producto de mul$pl+r el costwpondezado
bioihnieo de gmeraci6n a )ogs f&ra de punta por los kW %+lb$w (m&s el consumo de,
ahmkado ~píbtico);~~
El &#o mon6rnjco @mdemdoresulta de dividir el costo de generaci6n UI
boia&fuem de punta @r#w~~los
kWh vmpra+Wpor la dist@bu@waingresada a la ra) de Is
~~~l~,~nod~sdecompra:oentregayladegeneraciónprapia’~~~a,la~rsd~&~1%
.
diakiira
en d @npo :pe&do, +nb?s consumos refbrencia$x a los client& qti n0 e
ermm&en abastecidos~por~otro
agente.
,, ,,
GFP&: Valor que representael ajuste parcial del costo recopoeidode guxracit%i de ener&en
horas fitera de punta por variacionesen los costosreconocido cowrespectoa Ios clientes queti
” se amtintran abastecidospor otro ~ag&te en gelperíodo p-l. Se calcula mediantti la siguiente
exp+&x

‘~ Donde:
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CGFPR,,.,: Costo permitido de generaci6n de energía en horss fuera de punta
correspondientesal periodo p-1, ~calculadoen base a los costos reates (facturedos a la
d@tribuidoray de generación,Propia); kWh compradosy de generaciónpropis, y a las
ventasreates,de los primerostresmesestranscurridosdesde la última actualizacidn.
CGFP%,: Costo permitido de generacion de energíaen horas fuera de punta estimados
parael,cúh.110de GFPp-1correspondientea los primerostres mesesde! períodop-l.
CENEGENF’PUNTA
pl,i: Cargo.tarifario para cubrir los costospor la compra de energíaen
horas fuera de punta para cada clase de c&ntes i que posean medicidn con registro
discriminado en bloque horario, estimadoal momento de calcular GFP,r .
CENFGEN,l,i: Cargo tarifario para cubrir los costospor la compra de energíapara cada
clase,de ‘clientesmique no poseanmedícibn con registro discrimim& en bloque horario,
estimadoal momento de calcular GFP,!.
CCONAp,.(i : Cargo tarifario para cubrir los costosde generacióripor alumbrado público
energtapara cada clase de clientes i en cada categoríatsrifári~ estimado al momento de
calcularGFPp~
VEr,.l,i : ~Ventasestimadasparacada.categoríatarifaria (clasede clientes i) al momento de
calculo de GFPp-1 correspondientes a los primeros tres meses del período p-l.
Correspondena’ventasde energía.
V%.,.i: Ventas reales para cada categoría tarifa+ (clase de clientes i) durante los
primeros,tres mesastranscurridosdesde la última actualmacion. Correspondena ventas
de ertergia
VESM,.l,i : ~Ventas estimadas para cada categoria tarifaria (clase de clientes i)
correspondientesealos primeros tres mesesdel periodo p en el ciilculo de.la acmalízación
anterior. Estasventas correspondena ventas de energfa según ya la clase de clientg o
categoría i que no dispongan de medicibrr con registro de consumo discrbmnado por
bloque horario.
VFtSM,.i,i: Ventas reales para cada cstegoría taSaria (clase de clientes i) dura& los
primeros tres meses transcurridos ~desde la Wma actuahaaci6n. Estas ventas
correspondena; ventas de energia segtln sea la clase de clientes o categoría i que no
dispongan de medición con registrode consumo discriminado por bloque horario.
WFPTA

p-l.i~:Ventas de energíaen horas fuera de punta realespara cadaciase de clientes i
que dispongan de medición con-registrode consumo discriminado por bloques horarios,
durante los primeros tres mesestranscurridosdesdela última actualización.
VEFPTA,.,.ij: Ventas de energía en punta estimadaspara cada clase de clientes i que

dispongan de medición con registro de consumo discriminado por bloques horarios, al
momento de cilculo de GFP,.!de los primeros 3 meses.
En el caso‘de las ventas a clientes que no’ dispongan de medición con regi&o
discriminado por bloques horarios,se multiplicará la venta de energía por el factor de
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Doride:
CGFP&z: Costoper@tido de gtieracibn de,energíeen horas fuera de punta c@ulado en
base a los costos que han sido: facturadqs a la distribuidora, kWh comprados y de
generacibnpropia y i las ventasreales,correspondie@e$ periodo p-2
CGFPF$,.~:Costo permitido de generacidn de energíaen horas fiera de punta estimados
para el cticulo de GFp,z.
~CiENF.P”TAp2ji:
Carg o tariftio para cubrir los costos por la compra de energíaen
horas fuera de punta para cada,clase de clientes i que posean medicidn con registro
discriminado en bloque horario, estimadoal momento de calcuhxrGlT+.

C13NEGENp2,i:Cargo tarifario para cubrir los costospor k Comprade energíapara cada
clase de clientes i que no poseanmedici6n con registro &crimi&o
q bloque horario,
estimadoal momento de calculti GFF’&.
CCONAPpzj : Cargo @rifario para cubrir IOScostos de generaciónpor alumbrado @blim
mergia para cada clase de clientes’i en cadacategoríatarifaria, estimado al momento de
celculwoFp,I
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VE,,.z,i : Ventas estimadas para cada categoría tarifaria y clase de clientes i
correspondientes a los seis meses del,-periodo de p-2. Corresponden a ventas de energia.
v%.,i: Ventas reales para cada categoría mfaria (clase de clientes i) durante los seis
meses transcurridos del periodo p-2. ‘Corresponden a ventas de energía.
VESM,,,i: Ventas estimadas para cada categoría tarifari& (Ase de clientes i) registias
en ‘el período de tiempo correspondiente a los seis meses de p-2. Estas ventas se
discriminan en ventas por demanda máxima, demanda despunta y/o consumo de energía
se@ sea Ia, clase de clientes o categoría i que no dispongan de medición con registro de ~,
consumo ~discriminado~por bloque horario.
VRSM,.z.i: Ventas reales para cada categoría ttifaria
(clase de clientes i)
corresptindientes al período p-2. Estas ventas corresponden a ventas por demanda
máxima, demanda de punta y/o consumo de energía según sea la clase de clientes o
categoría i que no dispongan de medición con registro de consumo discriminado por
bloque horario.
-yTA

p2,i: Ventas de energía en horas fuera de punta reales para cada clase de clientes i
que dispongan de medición con registro de consumo discriminado por bloques horarios,
registradas en el periodo~correspondiente a p-2.
VEFPTA,.2,i:Ventas de energía en horas fuera de punta estimadas para cada clase de
clientes i que dispongan de medición con registro de consumo discri~nado por bloques
horarios, cotiespondientes al período p-2.
En el caso de las ventas a clientes que no dispongan de medición con registro
discriminado por bloques horarios, se multiplicará la venta de energia por el factor de
participación FCPi para det.erminar la proporción que corresponde a la punta y por el
factor (l-FCPi) para determinar la proporción en fuera de punta. Esto aplica para cada
caso Utilizando la venta de energía de VESM,.z y VRSM,2 definidas anteriormente.
~FCPi:~Esla participación del consumo de energía en el bloque horario de punta para la
categoría i. Este valor se fijará para cada categoría tarifar& &e no disponga de niedición
con registro de consumo discriminado por bloques horarios; al momento de aprobarse,los
pliegos tariftios y se mantendráconstante durante todo el periodo.
GFP,.2: Costos de generación de energia permitidos a pasar a~l~a
tarifa en horas fuera de punta con
respecto a los clientes que no se encuentran atiastecidos por otro agente en el periodo p-2 (Es el
GFP,., de la actualización tifaria~anterior).

GFPRp2: Corresponde al valor de ajuste parcial en la actualización tarifaria anterior. (Es el
GFPE,,., de la actualización tarifaria anterior).
r ya se ha detinido.
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~.~~~~~T~T~TALDELMER~ADoI~AY~~~
EnPunta!
El GMTPp y GMTPp-1 sedefinen del siguiente modo:
GMTPp=GPp +Tp+PTp. ~,
:
Donde:
GMTPp: Valor que la distribuidora recuperade los clientes que no se encuentranabastecidospor
otro agentepara cubrir los costosde generaci6n(potencia y energíay demAscoatosdel mercado
mayorista) y costos del sistemade transporte(incluyendo perdidas en.transmisión) en horas de
punta pronosticadosen eI períodop.
GPp, Tp y PTp ya han sido de&dos en los numeralesanteriores.
GMTPp-1 = GPp-1+Tp-1 + PTp-1.
Donde:
GMTPp-1: valor esperado dc los costos de generaci6n, costos del sistema de transporte y
p6rdidas en transmisión ,con respectoa, los clientes que no se encuentran abastecidospor otro
agentepara el períodop-l.
GPp-1, Tp-1 y PTp-1 ya han sido definidos en los numerales anteriores.
Enfueradepunta:
El GMTFPp y GMTFPp-1 sedefinen del siguiente modo:
CiluîTFpp-GFPP
Donde,
GMTFPp: Valor que la distrjbuidora recuperade.los cIkntes que ,no se encuentran abastecidos
por otro agente para cubrir los costos de generaci6n de energfa en horas fuera de punta
pronosticadoparael períodop.
GFPp ya ha sido definido en Ios nnmeralesanteriores.
GMTF@-1 = GFPp-1
2

/

.

Donde:
GMTFPp-1: valor esperadode los costosde &wacidn de energíaen horas fuera de punta con
respectoa los clientes que no’se encuentrankbastecidospor otro agentepara el períodop-l.
GFPp-1ya ha sido definido en los numeralesanteriores.
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APkNDICE
PROCEDIMIENTO
QUE HAN DE SEGUIR LAS EMPRESAS ‘DE DISTRIBUCIÓN
ELlkTRICA
PARA r.A ACTUbLIZ&I6N
SEMESTRAL DE LAS TARIFAS
1. TFWWICI6N

(

La distribuidora debeti contemplaren la primera aplicación de los nuevos componenteadecosto
y en la primem actualización semestralbajo el mecanismoprevisto ti ester&imzn, la utilizaci6n
de los~saldosremanentesde los periodosque concluyen el 30 de junio de 2002, cualquiera fuese
su signo, correspondientea-los componentesde costo de transmisión,p6rdidas de tranhsih y
generar&. que resukasende la aplicaciiin~del mecanismode actualizahh semestral previsto ti
el tigimen que expira el 30 dejunio~del2002.
.
El chulo del ajuste tarifario remanente deberá ser presentadoal Ente Regulador en &ma
separadaal resto de la información sustentatoriarequeridapara el di&o de la fiknula tarifaria
que regirá para el siguiente periodo tarifhrio y en los mismos formularios utilizados para el
pe-riodotarifario que vence el 30 dejunio de 2002.Los remanentesde cadacomponentede costo
deber& ser identificados y aplicadosen:zloscomponentesde costos&wrespondie-ntes.
2: CROKO~AMA
SEMESTRAL

DEL

PROCESO

DE

ACTUALIZACIÓN

TARIPARIA

A continuacibn se presentanlos plazos para la preaenta&h, divulgacián, revisión y aprobación
de los componentesde costo:
2.1 DWTJLGACIóN RE LOS CARGOS TAUFARIOS

PARA EXaSEMESTRE SIGtJJENb

Las ~emprcsasdebe& publicar todos los componentes y Cargostarifarios con una
anticipación mínima de sesenta(60) días calendarioantesde la entradaen vigencia de los
mismos. Paraestapublicación~no,serequierela aprobacióndel menteRegulador.
2.2 PRESENTACI6N DE ACTIlALIEACIdN

TARIFARlA

ANTE EL &NTE I¿ECULADOR

Las empresas..~presentarhlos componentes
y cargos proptistos y la hhmacih
sustentadorade la actualizaci6R.tif
al E4ueRegulador,por lo menossesenta(60) dfas
calendarioantesde la tkha de -hpdaen vigencia
23 Pi3RíODD DE RWISI6N

Y A-N

PGlt PARTE BEL EpITE REGULADOR

A partir ,del recibo de la infórmación el Ente Regulador ten& basta treinta (30) dfas
f22&hrio, para revisar la infwi9n
y ~hcitar inhmaciórl adiiional si lo roquiae.
Cuando solicite ìnfhnacih
adicha se iadicb el plato para su pmmtacih.
Los
cargos donde el Ente Regulador ROh@yamzmifestadoalguna @jeción pasadoel período
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de treinta (30) días indicado se darthrpor aprobados,por’ lo que la empresalos pondm en
vigencia en la fechacorrekpo~diente.:
Bn caso de objkion, el, Ente Regulador notificara ~susobservacionesa fkr de que la
empresahaga los ajustescorrespondientesy notifique al Ente Regulador su correccidn a
mhs tardaren los siguientesquince (15) díascalendario.
En caso de mantenersealguna discrepanciaen alguno de los componentesde los cargos
respecto de la actualizacidn taríftia, se mantendra la propue,staformulada por el Bnte
ReguIador hasta tanto sea resuelta la contmversia; toda conbuvemia ,se resolverkpor
resoluci6n. Bn caso de que la controversia searesuelta en forma favorable a la empresa
distribuidora, la modificacidn que correspondase har&con efecto retroactivo a la fechaen
que debió ser la actualización. Esto significa que se estirnar&nlos ingresos recibidos de
m&so ~10s
ingresosno percibidos,dependiendodel casoy se consideraranen el ajustepara
efhctesdel establecimientodel cargorespectivo.

3. REQUBIUMlENTOS Y PORMiJLABIOS DE PRRSENTAC&N
PARA LAS AC?‘VALWACIONRS SRMESTBALES

DE INPOFUWACL~N

La informaci6n neckria para poder llevar a cabo las actualíxacionessemesrralesser6solicitada
por el Ente Regulador y debe$ser entregadapor la empresadistribuidora en los tiempos y
~” + I’ .-j .
formas depresentacic5nque el Bnte Regulador establezca.
El Bnte Regulador entregara un modelo’ de..formularios ..para la presentación:completa de
infommcidn requerida. Estos formularios podrán ser revisados~periddicsmente, con una
&kipacibn de tres (3) mesesa la fecha de actuakación tarifaria sin necesidadde una audiencia
pública
No obstante,durante el procesode revisidn en la actualizacidn tarifaira, el, Ente Reguladorpodra
solicitar a las empresasinformación adicional 0 explicaciones específicasal respecto, si lo
consideran0ocsario.
4 ‘TASA DE.lNTE&S A APLICAR
En las fölraulas correspondientesse aplicara las tasas de in!& (r) cuando deba aplicar ,las
mismas en cssode excedenteso déficit de acuerdoa las fkmulas de,ajustetarifario:
l

Las empresasdebemeutilikar la información oficial producidapor la Superintendenciade Bancos
de Parmm&que correspondea la tasade interkspromediodel,mercadobancarioo de mferencia
del pafs. Las empresasdebemnsolicitar esta información a la Superintendenciade Baucos de

.

Bn caso de d&kit las tasasa utilizar seran el promedio de las tasas de Inter&sanual para
prestamosbancarioscomekiales a menos.deun ario.

.

En caso de excedenteslas tasasa utilizar seránel promedio global (BancaPanameñay Banca
Extranjera,de acuerdoa la,cl@ficacidn y datosproducidospor Ja,Superintendenciade Bancos)
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de las tasas ,de ,hter&s anual sobre dop~5~itos deplazo ñjo a seis (6) meses. En caso de dhñcit las
tasa@alliíli2arseráilelpmmebio~del&?~deintaPleanualpam~sbsncarioe
comerciales 8 menos de ,un (1) sito.
,/:
l

Ei_promedio corresponderA al pmmedio de los seis (6) me& akeriod
:.~:período p-2) a la fecha de actualizacibn tifaria
-~

~5., ‘REPARTICIbN ENTRE LOS
DISTRIDUIDORA y LOS
MItRCADO DE LA ENERGfA
EMPRESAS DIS~iWIDORAS

(que wrespn&

al :

GRUPOS DE CIdENTES ABÁSTEcIDOS POR LA
ADÁSTECIDOS POR @iROS AGENTES 3@L
ASOCIADA YOLA Dkd4NDA RECIBIDA POR LA%
EN CADA NOD$3 0 PUNTO DE ENTREGA

Para la ,$eterm&a&in de los costos permitidos de generaci6n. Los coatos quk aurgen de ,La
administraci6n del Mercado Mayorista y las pkdidas de transmisión a traspasar a la tariík, se
requiere realizar la repartición de la ener&a medida en cada nodo o punto de entrega a las
distribuidoras entre los grupos de clientes mgidos a tarifas reguladaa y 1~ grakies clie&es Que
compran a precios acordados libremente. Esta repartici&~ se har& con base en una eAmaoi6n de
acuerdo a lo siguiente:
Se cuantificará para cada uno de los grandes clientes que compran aprecios acordados libremente
conectados a IS líneaS de distribuci6n el&trica que se sirvei~ de ese nodo o punto de recibo, su
consumo de energía’ equívalen~e-en MWh a partir del. consumo registrado en el medidor de
energía eléctrica (MWhGCi) instalado en el punto de entrega a graudes clientes que compran a
precios aco?dados libremente. El consumo equivalente del gran cliente, acogido a precios
acordados libremente, en el nodo o punto de recibo del distribtidor (MWhEGCi) ae eatimaA
considerando el estimado de pérdidas entre el punto de entrega a’grandw clientes que compran a
precios acordados libremente y el nodo donde la &&buidora recibe la energk.
Por simplificación @a pérdida se ConsiderarA igual al poicentaje & pkrdidas estklar
por el Ente Regulador para el período tarifario.

aprobado

Para efectos de determinar la segregación de estas pkdidas de energía e-ndistribución, por nivel
de tena& se utilii
la proporción considerada en el disefío de la *fk vigente.
En cada hora la energía equivalente del @an cliente i que compra a precio acordado libremente
en el nodo o~punto de recibo del distribuidor (MWbEGCi) ae~%calcukda 6 la siguiente forma:

MWhGCi = Energía medida en el punto de recibo de cada gran cliente que compra a pmc&s
acordados libremente.
El PET?/, utilizado será el valor ajustado ‘seh las indic@ones~del numeral 1.3 de la Parte II del
régimen tarifario que corresponde al nivel de tensión al que está conectado el g-rancliente.

.Y~.~~:
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En cada hora el total de la ,en&gía equivalente de todos 1~ grandes clientes que compran a
precios acordadoslibremeo& se restarAdela energla,medi& to@l&bida en cadanodo o punto
& re@o de la distrííuidora;;el valor así‘ObtenidoseconsiderarAque correspondea la energiade
los cl@eaacogid& a tarifas reguladas@íwhC~odo), siendo así:

Domle:

w

= fasla energiamedida total eh el mido de la distribuidora m cadahora.

MWM&J = la energlaequihte
de cada&n clikte que~compra aprecio acordadoliiente
enelnadooplmtoderecibodeldi~~~~~hom.
,‘;
Para’la cWmGnaci6n de los costos permitidos de genera&n:,transmisión, y los costos que
suigm de la administcaci6n del Mercado Mayksta a traspasara la tarifa se requiere malizar la
kparticidn de la potencia medida en cadanodo o punto de entregaa las distribuidoras, entre los
grupq de cl&ea acogidc$a tarifas reguladas y 10sgr@es~c~@~t~sque compran ,a precios
acordadoslibremente.Esta,mpart@n serealizar6de la siguiente mkra:
Paracada subpexíodoj en iue sedivida cadahoti secalculo la potencia equivalente del gmpo
de grandesclientes qkco&pran libkente con baseen la siguíekteexpresión:

MW&,J = Potencia Mvalante del gkpo de graneescliek
MW-

que compran libremente

- PotenGamedida en el nodo de la distribuidora

MW~Q= Potencia medid:ae31el punto de recibo de cadas&m @iente que ha acordadocomprar
libremerlti.
El PPT?Autilizado ser&el valor ajustadose@ lak indicacioks del numeral 1.3 de la Parte II del
rtgimen tifario que correspondeal nivel de tensi6n 4 que estaconectad9el gran cliente.
El Centro Naeiònal ile ‘Despachocalcular6 la potencia equivalente de los clientes regulados y de
cada gran cliente que’ contrata libremente e forma indivi@al para darle seguirmento a la
demandam&ma no coincidente establecidaen ~1pliego tarifkrio de la Empresade Transmisi6n
~ Ektrka. La Empresade Transmisi6n Elkctrica debeA t?er presenteque la demandam&xíma no
coirtcidentea la cual e *tiere el pliego tariftio de dicha empresadebe aplicarsecon baseeri el
~conc@ode potencia equivalente indicada en estedocumento.
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londelas~wlnpml~.de~&ladist%i

del sismma iliterconectedonaciona( la sumaroriade la energía
medidaresde las gilmdesc&ntes que compranliblemente y que se
Para la detennhacido del resto de los.mayorista~queutilii
la emxgía como medida de mfemncii (servicíosauxih@ genemcih
obligada,~.)ylas~depkdfdaoen~el~Iw~~la~
equwplenteMwaE, de cadaan clknte, ,jo que Jecon73sponde
a la di
(Mwhca~)
-y lo que establecenlas Reglas@eI MercadoMayo&ta de JZle&&W apnhdas medii
ResolucidnJI+505 de 24 de abril de 1998.
Parala determinacióndel restode los codelaí%ctomcidndelmencêdomayorismqoe
utilii lapotepzia como medidade refemnc~ el CND util&& la ptencia medwhde cada@ao
clienteensupuntoderec~bo;loquelecorrespondsaladisaibuidora~elresultadodedaducìr
lapotenc~~~de,lasgrsndesclien~quese~del~~brljo~~.cOn~~en
esta separaciónse aplicar& lo que establecenlss Reglas para el Mercad6 Mayorista de
Electdcidadapmbadasmedii Resolucii JD-605de 24 de abril de 1998.
6. AJUSTES POSTERIORES EA LA INFORMACIÓN S-DA
COlb¶O
FACMJRADA 0 MEDIDA
Cuando existan ajustesposterioresa in&me&n que baya sido suminh&
com hmada o
medida&losperiodosp-lyp2,ladìferanciaentreelvaloralmmimarinMmoâlcnnadoo
medidoen~odosante~~syelvalor~ustsdose&~coa9dewc<rmopartedela
información que sepmmta comop-2 con la debii identificación y swtenmcih.
7. PRESENTAf3~N
DE
lTUWRMACY6N
CORRESl’OJ’lDDWl’E
A LA
ACl’UALiZA&N
TARJFARIA

corkvpondientes y 10s dlcuios pertinentes de acuerdo a la mmdologie esmbkcida La
inittrmacih sustentadoradebeti serpmsentadapor escritoy eo soportemagndtíco0 di.

1

~~
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TRIL)UNAL ELE-L
” DECRETD 15
(be 19 fp julk ck 2002)

*Por,‘& cual se est&de& el C&igo de Ética en el Tribunal Elechral
~ELTfUBLl~ALELECTOtZA~~~
En uso de sus facultades enales’y

legales

: COWSIDERA#DO
QuelaAsemMererL~promulgóleLeyNo.6b~22deenerode2002quedicta
ti: la gestión pública, ,&eblece, la aoc@n de Habeas
normas pera IS’traw
D~aydicta&asdisposiciones.
,, :
‘,
Que la Ley No.6 de 22 de mero de 2002, establece en su Capítulo IX, un plazo ,no
mayor de seis (6) meses, a partir de su entrada en vigencia, para que toda agencia o
dependehcia del Estado; ~incluyendo, IBs perteneciente a, los 6rganos Ejecutivo,
Legislativc’y Judicial, las entidades descer@aliis,
aùtónomas y semiautónomas,
las .m@cipios, los’ gobiernos locales, y las juntas timI$ales, de no tenerlos,,
establezcan y publiw
sus respecti~+s Códigos de lka pare el correcto ejercicio
delafunciõn~pública.
~ ,,
‘,
Que el ‘Tribunal Eleäd
ya mar&enh w) CcMigo de &ic& para los periodos
electordes, el cual debe ,S(K formalmente ampliado ~ti todos los funcionarios de la
instituckk.

ARTkULO PRlMEMk
Establke~~ el código de Éti& en el ~Tribunal Electoral,
cuyo contenido es el siguiknte:
~’ ‘V%DtGQ DE tTfCA DEL TRBlJNAL ELEClORiiL

,~

CApjTuLO I
NORMAS GENE,RALES
Articulo 1:

objeto

Establecer normas de c+nducta que deben observar los funci¿wrios del Tribunal
ElecW8l,dentrodelmar&dela&ayelbiencomim~
Miculo

2:

Función:

Definiciones
capackddeacci6noaccihpropia~lor,cargosyoficios.

Digitalizado por la Asamblea Nacional

~.~

Iv 24,603

G-ta

Oficial, jueves 25 de julio de 2002

99

Funcionario: Toda persona física que pa$&pe de manera eventual o permanente en
el ejercicio de .funciones en el Tribunal Eiectoral, en sus dikntas
departamentos,
Información:

dependencias

y

a nivel nacional.

Comunicación

o adquisiciti

de conocimientos

que permiten ampliay o

precisar ~10s que se poseen sobre una materia determinada. len nuestro caso
específico, documentos, hechos y comunicaciones

en general.

Artículo ~3: Jimbito~ de Aplicación
Este Códigos ribe para todos los funcionarios
niveles y jerarquías,

del Tribunal Electoral, de todos los

que presten sus servicios en forma temporal 0 permanente,

remunerada u honoraria.

Artículo 4:

~~Inte~rpretación

La Salti de Acuerdos

constituye

la instancia facultada

para dictar las normas

interpretativas o aclaratorias de este Código.
Artículo 5:

Obligación de conocei la constitución,
Interno del Tribunal Electoral.

Es deber de todo ftincionario
Institución

y sobretodo,

conocer

las Leyes y el Reglamknto

sobre las normas .legales oque rigen la

aquellas que se refieren o regulan el ejercicio

funciones, asi como &atar

las disposi.ciones del Reglamento

dey sus

Interno del Tribunal

Electoral.
CAPiTULO ll
PRINCIPIOS
Artículo 6:

Principios que rigen la conducta del funcionario del Tribunal Electoral

El funcikario~debe

ser fiel a la Constitución Política, a las Leyes y Decretos, al

Tribunal Electoral y sus reglamentos,
del marco de lo que éstos etitableztin.

y observar una conducta cónsona dentro
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El funcionario

debe llevar a cabo las funciones encomendadas

w24&03

sin solicitar ni

recibir favores, lo que implica no aceptar ningún tipo de bonificackines
De encontrarse

ni regalias.

en una situación similar, es su deber dado a conocer al superior

jerårquico inmediato.
Transparencia

i

El funcionario

debe tener prese&

y actuar conforme al derecho de todos los

ciudadanos de estar inforrriados sobre la actividad de la Administración

Pública.

Para esto, debe observar ciaridad en sus actos y ser accesible con quienes
tengan interés legítimo,en el asunto tratado.
del funcionario

de brindar informacibn

Este principio incluye la obligación

comprensible

y ,verificable

tanto a los

usuarios como en los informes que deba presentar con el objetivo de evaluar su
trabajo.

Responsabilidad
El funcionario

debe cumplir las :funciones

asumidas

de manera voluntaria

u

obligatoria con similar! emp&ío,

solicitando orientáción” si fuese necesario, para

concretar la tarea enlmendada

de manera cabal.

Igualmente,

no debe evadir

los compromisos contraídos.
Eficacia
El funcionario debe e&tar

ola función de la mejor manera, en el menor tiempo y

costo posibles. Debe &stablecer procedimientos

por despachos, para asegurar la

pronta y óptima atención a los usuarios.
Igualdad
El funcionario debe llevar a cabo actos no discriminatorio&
pirblico, al igual que &n sus compatieros.

en su relación con el

Igualmente, procurara, impartir un trato

igualitario a las personas que se encuentren

en igualdad de ,condiciones

ylo

situaciones.
Imparcialdad

~

El funcionario siemprk debe actuar en procura del bien común y no involucrar sus
intereses particulares

en las decisiones que deba tomar, ya sea dentro de las

relaciones laborales ,q en la prestación de los servicios del, Tribunal Electoral.
.
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,El FunCionario debe ejecutar sus funciones haciendo gala de una conducta recta,
intachable y transparente, con independencia de influencias externas que alteren
su correcto proceder como servkior público.
l

Discre&n
El funcionario bebe ser cuidadoso de guardar la informacM

a la que tiene acceso

por motivo de sus iunciones, con la reserva necesaria y no utilizarla kan fines
particulares

ni para kciiir

beneficio alguno. La difusión de la misma estará en

funcibn de las órdenes superiores recibidas, siempre y cuando no contravengan
leyes ylo disposiciones que regulan la materia de que se trate.

l

Respeto
Las relaciones

entre funcionarios,

y entre funcionarios

y usuarios,

deben

desenvolverse en un clima de urbanidad y armonía.
l

Cortesía
Ewel trato entre funcionarios,

y entre funcionarias y usuarios,

debe imperar la

debida atención, el respeto y la educación.

El funcionario del Tribunal Electoral se abstendti
política partidista, en todo momerk,

de participar en actividades de

mientras ejerza algún cargo en la Institucih.

CAPITULO 111
CONDUCTAS
Artícul~b 7:

INTERNAS

Uso del cargo público.

Es obligación del funcionario del Tribunal Electoral abstenerse de utilizar el cargo que
ostenta

para

obtener

beneficios

pers~onales, económicos,

privilegios,

favores

sexuales o cualquier otro bien tangible o intangible, ya sea para ,él o para cualquier
otra persona.
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Esta obligación se interpretará deniro del siguiente marco de, conductas:
.

No usar su credencia¡ ni papelería

oficial del .Tribk-@

personales CIpara b&wftciar o perjudicara
.

Electoral,

para fines

terceros.

No solicitar ni recit$r ningún tipo de favor a cambio de agilizar o paralizar un
trámite.

l

No utilizar su posición para amenazar ni influir a los demás ,funcionarios, con el
propásito de favor~r

o perjudicar

en un trámite o decisi6n a determinado

colectivo 0 personal
Articulo 8:

Uso de Ialjornada laboral.

..Ei, funcionario

debe rendir al máximo

jornada laboral.

dentro de su respectiva

Esto; involucra evitaré utilizar el tiempo comprendido

jornada laboral para r&izar
responsabilidades
efkaz.

de su capacidad

trabajos personales o otms, distintos’ a sus deberes y

y Ilevar’a cabo @ tareas encomendadas

Ningún funcio+o

dentro de la

debe exhortar

de manera eficiente y

o solicitar a otros funcionarios,

sean

subordinados o no, a que utilicen el tiempo oficial para desempeñar funciones de tipo
personal.
Artículo 9:

Uso de los bienes del Tribunal Electoral.

Es deber de todo funqionario

proteger y mantener

en buen estado los bienes

propiedad de la Institución, y de manera especial aquellos que han sido destina!Ios a
su uso o cuidado.

Esto implica el uso racional y ahorrativo

evitando todo derroche o abuso. ‘Igualmente,
los mismos

para’ fin&

personales

de dichos bienes,

el funcionario deb&rfi evitar el uso de

o para fines disti&os

de los que han sido

destinados.
Asimismo,

el funciontirio’ deberá evitar, mediante

eI’ correcto uso de los bienes

: precitados, atentar cqntra ,la Institución propiciando situaciones que puedan acarrear
: consecuencias

de carircter jurídico para el Tribunal Electoral.
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Artículo 10: Uso MIyB(xo de la.irrcornnerci6n interna.
El fun&nario

debe estar consciente de que el usuario tiene derecho a acceder,

libremente, a la información que es de car&%r público. El funcionario debe conocer
y observai las reglamentaciones

que haga el Tribunal Electoral con~;elación

a la

clasificación de la informackin, de acuerdo a lo dispuesto. en la Ley 6 de 22 de enero

de2002.
El funcionario no debe utilizar en beneficio propio o de terceros,‘0 para fines distintos
_ a los oficiaies, la información que maneje por motivo del ejercicio de sus funciones y
que no esta destinada al público en general.
Artículo ll : Conflicto de intereses.
‘El funcionario debe abstenerse de ejercer la prktica

profesional en forma privada,’ en

&sos que tengan relación con el Tribunal Electoral.
En est/ sentido, y para evitar el ~potencial riesgo de estar en una situa+n

de esta

~índole, bs deber de todo funcionario del Tribunal Electoral no recibir beneficio alguno
por el //rabajo que realiza en la Institución, de parte de los usuarios, de partidos
politici&J%~~&as

políticas o de .dependencia estatal .alguna.

Todo’ ello con la

finalic/kd de preservar su independencia de criterio.
,$sin%smo; el funcionario deberá abstenerse de participar durante el transcurso de
cualquier proceso decisorio, desde la fase previa hasta la fase final, cuando hubiese
tenido vínculos profesionales, familiares o econdmicos, con alguna de las partes.
En todo caso, las decisiones que sobre el particular se tomen, deberán, apegarse a la

iey, a los Decretos y Acuerdos del Tribunal Electoral y demis decisiones que tomen
los Magistrados en Sala de Acuerdos.

‘~~_

Artículo 12: Relaciones Interpersonales

y Desarrollo Permanente.

El funcionario, en todo momento, debe conducirse con cortesía, respeto y según las
normas

de ‘urbanidad

y debe reflejar

estas cualidades

en su trato con sus

compatieros y muy en especial con el público, sin atender a jerarquías.
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Igualmente, el funcionario debe procurar mantenerse +alii

con respecto a las

tareas que realiza en ,la Institución, preocupMose
de su permanente evolutin
y
.
desarrollo en el aspecto t&two y profesional, lo que redundar8 en beneficio de los
usuarios de la Instituciin.
Artkuto 13: Obligación~de infoimar ‘al superior jer&qu&,
Sin perjuicio de ‘las’,leyes

los actos de corrupciór!.

que regulan la materia,~ to&

futi~ario

del Tribunal

Electoral,e$t& obligado a ‘poner én conocimiento, de su superior j&quico,
autoridades con-espo+ntes,
de sus funciones

o de las

cualquier conducta 0, acto ,que conociere por motivo

o ! de ‘otra índole y que pudieran

calisar p&juicio

al Tribunal

Electoral o al Estado,: constituyendo delito 0 violentando normas del presente Código
de etica.
CAPITULO IV
CONDUCTAS

EXTERNAS

., .. . ,’

Articulo 14: Toma de decisioneS.
El funcionario no debe batiar~ su juicio en discriminacibn ‘alguna, ni debe intervenir a
favor de ninguna de las paties~involucradas.
tingruencia,

siempre atiteponiendo el inteiés público al inter& particular.

Articulo 15:~ AteM5n
El funcionario
diligencja,

Debe pro,nunciarse con honestidad y

a s&citudes;

peticiones y denuncias.

debe brindar ‘inforrrwi6n

suficiente: y correcta

a tiaveS de los respectivos .canales institucionales,

con prontitud

y

cuando asi se lo

soliciten los usuarios.
El~funcionario jam& debe Mizar
atención
wnductas

su influencias para ~retardar ‘ò entorpecer la ckecta

de una solicitud,~ petición o denuncia,
similtiek.

Articulo 16: Rela#n
~

con oteas entiiades

públicas.

ni exhortar

a los ciudadanos

a
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El funcionario del Tribunal Electoral debe ofrecer un trato amable y respetuoso a todo
servidor público que se dirija a nuestra Institución por motivo de ‘sus funciones,
brindando

el apoyo, asistencia,, información,

cooperación

siempre y cuando esto no vaya en detrimento
anteriores.

y ~servicios requeridos,

de lo esbozado

Por tanto, evitara todo trato discriminatorio,

en los articulos

injusto o amenazante

a los

servidores públicos de cualquier dependencia del Estado.
Artíouto 1~7: Ex funcionarios~det Tribunal Electoral.
Ningún ex funcionario de la Institución debe utilizar sus influencias o relacionescon
el personal de su antiguo empleo, para obtener beneficios indebidos para sí, para
familiares o para terceros, o bien para perjudicara

la parte contraria.

,Articulo 18; Deber de mantener higiene, salud y mejoramiento ecológico.
El funcionario tiene la obligación de reportar cualquier situación que pueda poner en
peligro la salud o la seguridad del lugar donde presta servicios.
debe observar las medidas de higiene y seguridad
impartan

0~ se establezcan

en el Reglamento

En este sentido;~

que para estos efectos se

Interno, ademas

de las que se

desprendan del sentido común.’
Asimismo, el funcionario tiene el deber de utilizar racionalmente el agua y la energía
eléctrica del Tribunal Electoral, apagando las computadoras
verificando

cuando no se utilicen y

que las hojas de papel que ya no sean utilizables se envíen al lugar

apropiado para su debida trituracion y reciclaje. El papel y’~el material de oficina en ~’
general!, deben reemplearse

tantas veces corno sea posible, sin menoscabo

de la

polítka institucional de reducir ai máximo el uso del papel para aprovechar etcorreo
electronico

disponible

a nivel nacional y de desarrollar

ele concepto del gobierno

electrónico promovido por la Comisión Permanente ePanamá, en la cual participa el
Tribunal Electoral como uno de sus miembros principales.
El funcionario

debe abstenerse de portar cualquier tipo de armas en el lugar de

trabajo, con ~excepción del personal autorizado.

Igualmente,

evitará presentarse

trabajo de forma indecorosa o bajo los efectos del alcohol o drogas ilícitas.

al
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&kULOV
klECANlSf’~l0 PARA HACER EFECTIVO
EL ,CUMPLIMIENTO DE IA NORMA

Artículo 19:

Ente encargado
Electoral.,

del Cumplimiento

del CMdigo, de: ika

del Tribunal

‘:

El ente encargado de llevar a cabo la investigacion sobre si se ha violentado alguna
disposici6n

contenida

Administrativas

en. este

(OMBUDS~).

Codigo, osera la Direccion

DDE Investigaciones

Los lvlagistrados del Tribunal Electoral, reunidos en

Sala de Acuerdos, decidir&I ,la causa y detenninar&n si hay m&llo o no para apkar
la sanción recomendada,

de, acuerdo con los regtamentos y decretos que al respecto

existan.
Articulo 20:
Ademas

Promoci6n de los valores de la Institución.

de las funcionas~~adscritas

Investigaciones
aplica&n

Administrativas

en el Reglamento jnterno,

la Dirección, de

del Tribunal Electoral debe divulgar y promover la

de las normas contenidas en este ‘C&fig0, nó’s5lb de manera coercitiva,

sino tambien de modo preventivo, ‘es decir, propiciando mecanismos
formadores

en asocio con el Departamento

de Bienestar

educetivos

del Empleado

y

de la

Dirección de Recursos Humanos.
Artículo 21:

Resolución de Consultas.

Los funcionarios

podrán: elevar consultas

por escrito sobre la aplicación

normas sehaladas en este Codigo a la Dirección de Investigaciones

de las

Administrativas,

mismas que deberán ser respondidas dentro del termino de treinta (30)‘dias hábiles
luego de su presentación.
Artículo 22:

Procedimiento.

Cuando la Direccicn de; Investigaciones
sobre alguna contravención

Administrativas

conozca o tenga indicios

a las normas contenidas en este Código de

Ética, debe

iniciar de inmediato la investigación pertinente para obtener: la certeza de los hechos,
para lo cual podrá valerse de todos los medios de prueba permitidos por la Ley y el
Reglamento
Humanos.

Interno de ~la Institucion,

que no vayan en, contra de los Derechos

1
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la investigación, la D~ecoión ,de Investigaciones

Administrativas

deberá

elaborar un informe~dentro de un plezo máximo de los dos (2) meses siguientes eala
fecha de inicio de la misma, y remitirlo a los Magistrados

del Tribunal, Electoral,

recomendando~ la aplicación o no de una sanción previamente
Reglamento

Interno, o bien las medidas administrativas

establecida

en el

o ~penales que resultaren

aplicables
Articulo 23: Recurso.
El funcionario que resultare sancionado administrativamente
podrá elevar un Recurso de Reconsideración

por falta a este Código,

ante los Magistrados

del Tribunal

Electoral, dentro de’ los cinco (5) días hábiles siguientek a la notificación
respectiva

resolución.

Este recurso ,podrá

necesidad

de apoderado

ser presentados por él mismo,

legal, y podra solicitar y presentar

de la
sin

las pruebas que,

considere pertinentes en su favor.”
ARTkXJLO~SEGUNDO:
Este Decreto comenzará a regir e partir de su publicación
en eleBoletin del Tribunal Electoral.
Dado en ,la ciudad de Panamá, a los diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil
dos (2002).
COMUNiCUESEY CÚMPLASE.

Erasmo Pinilla C.
Magistrado Presidente

Eduardo Val,dds Escoffery

Dennis Allen Frias
Magistrado Vocal

Magistrado Vicepresidente

Yara Ivette Campo 6.
Directoro Ejecutiva Institucional
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~NISYERIO DE ECOt@kEA Y FINANZAS
DIRECCIONQEEERAL DE ADUANAS ~
RESOLUCIONWSS
.
(DOScbJul4lOd0=~

EL MlNWlRODEEcONO~YFlNANZAS
&nusodesoshultadeslegales,
CONSIDERANDO:

.

Que mediante memorial @aentado ante la Dimcci6n General deAduanas del Ministerio de
Bconomfa y Finanzas, la ,finna forense Chillac, Carles & Guardia, en calidad de apoderada
especial de la empresa INVJZI¿STONl?S OASIS AZUL, S.A., sociedad anónima
debidamente inscrita a Ficha 394480,, Documento 194928, del’Departamento de Mercantil
del Registro Público, cuyo Rresidente~‘yRepresentante Legal es el señor Roberto 1. Guardia
R., solicita se le conceda licencia para operar un almacen de dep6sito especial situado en el
Aeropuerto Internacional de Tocumen, destinado a ‘la venta de ci,garrillos, licores,
perfumes, peluches, tarjetas y llaveros libre de gravamenes fiscales, conforme lo dispone el
artículo 1” del Decreto Nb290 de 28 de octubre de 1970, modificado por el Decreto N”3 de
6 de enero de 1971, y el contrato de arrendamiento N“280101 de 29 de junio de 2001.
celebrado entre la DimcciCm de Aeronáutica Civil y la empresa INVERSIONES OASIS
AZUL, S.A., que vence’el27 de mamo de 2003.
y .Que el apoderado especial de dicha’,empresa manifiesta en-el memorial petitorio que su
representada esta dispuesta a cumplir con todas las obligaciones que indique el Ministerio
de Economía y Finanzas; por conducto de la Dirección General de Aduanas.
Que entre las obligaciones que dispone el Decreto ND290 de 28 de octubre de 1970, se
exige la presentaei6n de una fianza en efectivo,. bancaria o de seguro, a juicio de la
Contralorfa General de ia Republica, para responder por los impuestos que puedan causar
las mercancias que se vayan a’depositar y las penas en que pueda incurrir el importador por
infracciones a las disposiciones fiscales, habiendo consignado, a favor del Ministerio de
Economfa y FinanzasQntralorfa
General de la Reptiblica. la Fianza, de Obligación Fiscal
(S-97) No.018-01-1301919-00-OtXJ~& fecha 19 de febrero de 2002, emitida por Cía.
Internacional de Seguros, S.A., por un valor de siete mil balboas (B/.7,000.00), cuantía que
fue fijada por la Contralorfa Generalade la República, a fin de garantizar las operaciones
que realice la mencionada empresa en el alma& de Tocumen y que vence el día 19 de
febmtu de 2003.
Que la empresa est6 obligada a mantener vigente o a renovar anualmente la Fianxa de
Qbtigación Fiscal de acuerdo a la cettificaciõn de venta anual bruta que expida la Dimcci6n
de Aemn4utica Civil. Dicha certificaCi6n deber6 ser presentada anualmente por la empresa
ante eatetkspacho para la tevisión de la fianza. conforme lo dispone la resoluci6n W53 de
22 de mayo de 1997, digada por la ,&traMa

General de la Reptiblica.

Que la empresa debe contribuir con :el trescuarto del uno por ciento (3/4 del 1%) del valor
C.I.F. de las mercancias depositadas, con el objeto de cubrir los gastos del servicio especial
de vigilancia fiscal de estas operaciones, y cumplir con el Decreto WI 30 de 2f de octubre
de 1974, referente a la ~iquidacidn del ~impuestosobre la renta.
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RESUELVE:
CONCEDER a la empresa INVERSIONEg

OASIS AZUL, S.A., licencia para operar un

almacén de dep6sito especial situado enel Aeropuerto

Internacional

de Tocumen.

Esta licencia~estar6 en vigencia a partir de la fecha de expedición de la presente resolución
y vence el día 27 de mamo de 2003, conforme lo dispone el attfculo segundo del Decreto
NY290 de 28 de octubre de 1970.

ADVERTIR que la utilizaci4n de la licencia para fines distintos a los cuales ha sido
concedida, asf como la violación al r&imen fiscal causar6 la cancelaci6n de la misma, sin
perjuicio de ta responsabilidad que le mcaip a la empresa. conforme a las disposiciones
aduaneras vigentes.
_

MANTENER

en custodia de la Contralorfa
la parte motiva de esta resolución.

FUNDAMENTO

LEGAL:

General de la República, la fianza descrita en

Decreto~NWO de 28 de octubre de 1970,
reformado por el Decreto Ns de 6.de enero de 1971,
Decreto WI30 de 25 de octubre de 1974 y
Resolución No53 de 22 de mayo de 1997, dictada por la
Contralorla General de la República.

REGfSTRESE, NOTIFfQUJ%SE Y PUBLfQUESE.
MERCEDES GARCIA DE VILLAW
Directora General de Aduanas

NORBERTO R. DELGADO DURAN,
Mlnlstro de Economía y Finanzas
RESOLUCION Np 096
(De 14 de Junto de 2002)

,EL MINISTRO

DE ECONOMIA
Y FINANZAS
*? revia recomendación de la Junta de Evaluación
CONSI,DERANDO

:

Que el @or RUBEN AVELINO ANGULO DOMINGUEZ. varón. panamefio. mayor de
edad con c&iula de identidad personal M”8-429-521. solicitó ante la Junta de Evaluación la
expe&ción de la Licencia para ejercer las funciones de Agente Corredor de Aduanas.
Que el seílor RUBEN AVELINO
ANGULO
BOMINGUEZ.
cumplid con los requisitos
sefíaladosen el Código Fiscal, asi como los exigidos por la Dirección General~de Aduanas
para optar por dicha licencia.

Que ‘median@ Acta No43 de lo de junio de 2001, Ia Junta de Evaluación @corne& al
sdior Ministro de Economía y Finanzas, que se le expida la licencia respectiva al seflor
RUBEN AVELINO
AffiUU),
BGMINGUEZ.
porque cumplió con todos los requisitos
exigidos por la Ley.
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Gseeta Oflclal, jueves 25 de julio de 2002
RESUELVE

:’

PRIMERO : OTORGAR a R’UBEN AVELINO
ANGULO DOMINGU,E& con cédula de
.
identidad personal N%429-521,’ la licencra N”288, para ejercer la profesion de Agente
Corredor’de Aduanas en todo el territorio nacional.
SEGUNDQ: INGRESAR a j favor del Ministerio de Economía y, Finanzas / Contralorta
General de la Republica’la fianza para Agente Corredor de Aduanas N”FCGPS052663, por
la suma de B/.5,000.00, expedida por la Compafiía CENTRAL DE FLANZAS, la cual
ampara las actividades que ejem& RIJBEN AVELINO ANGULO D?MINGUE&
y la
misma deberá mantenerse vigente en custodia de la Conttaloría General de la,República.
TERCERO : ENVIAR copia autenticada :de esta resolución a la Junta de Evaluación para el
registro pertinente.
DERECHO : Artículos 641 i siguientes del Código Fiscal, modifkados por la Ley No20 de
1994, ordinales 4Oy Sode la Ley 41 de 10de julio de 1996.
ElMinistro de Economía ,y Fihanzas.
NORBERTOR. DELGADO DURAN
Mlntslto da Ecenemia y Finanzas

n
EDUARDOANTONIO QUIROSB.
Vteeminlstro de Finanzas

RESGLUCIONNP105
(De 27 de junio de 2002)
EL &%INISTRO DE ECONOIb4fA Y FINANZAS
en uso de sus faculiades legales,
CON,SIDERANDO:
Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de
Economía y Finanzas, el Licenciado Alexis Ricardo Valdés, en calidad de apoderado especial de
la empresa CONSORCIO PESQUERO PANAMÁ, S.A. CONPESPASA, sociedad anónima
debidamente inscrita a Ficha 198388, Rollo 22146; Imagen 172, de la Sección de Micropelículas
Mercantil del Registro Público, cuyo Presidente y Representante Legal esoeI señor Gianfranco
Trigilio, solicita se le conceda licencia para ckdicarse a las operaciones de tt%nsitode mercancíasque
llegan al pafs para ser reembarcadas,de conformidad con los articulos 608 y siguientes del Código
Fiscal’y el artículo 2’. del,Dketo No.130 de 29 de agosto de 1959.
: Que la empresa peticionaria debe cumplir con las obligaciones i disposiciones legales que
‘, determineel Ministerio’de Economía y Finanzas, por conducto de la Dixccci6i1 General de Aduanas,
sobre laaoperaciones de transito de mercancías.
,,
Que entre las obligaciones que~seftala nuestra l,egislacibn vigente, detallamos a continuación las
siguientes:
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l.-

La prese+tción de Una fianza, en efectivo,~kk&ia 0 de seguro, para responder por
los impuestos y demás grav&nenes que puedan causar las mercancías en’tisito.

2 .-

El pago de una tasa de~B/,1.25 por cada embsrque que se despache al exterior.

3 .-

El acarreo de las mercancías en tr&nsito deti
hacerse en transportes asegurados,
en furgones para cargas internacionales con sellos de seguridad.

4.-

No se permitid la introducción al territorio nacional de mercanciascuya importaci6n
esté prohibida, así como las de. re&ngida importación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 439 y 442 del Código Fiscal.

111

Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas,c&forme a lo estipulado
por el artículo 2 del Decreto No 130 de 29 de agosto de 1959, la empresa CONSORCIO
. PESQUERO PANAid,
S.A. CONPESPAjA
ha consignado a favor del Ministerio Economía
y FinanzasKontraloría General de la República, la Fianza de ObIigaci6n Fiscal N”l-97 03970836199, de 9 de abril de 2002,~~ Endoso N”2. de 13 desmayo de 2002, que corrige el nombre del
afianzado, expedida por Interoceánica de Seguros, S.A., por la suma de mil balboas con OO/100
(BI. l,OOO.OO),y que vence el 8 de abril de 2003.
i
: . .\
‘. Li \, ;. ; S.A. CONPESPASA
está obl&ada a
Que la empresa CONSORCIO PESQLJERO.PANAMk,
mantener vigente por el término de la concesión, la referida fianza, la cual depositi
en la
Contraloria General de la República, así como las modificaciones que se le hagan a Ia misma. La
falta de consignación de dicha fianza o su vencimiento dari lugar a la suspensión o cancelación de
la licencia otorgada.
Que el Ministerio de Econon& y Finanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas, podr6
interponer todas las acciones necesarias para cancelar la garantfa consignada, de incurrir el
concesionario en infracciones aduaneras;e impondrá la sanci6n penal aduanera que se amerite.
RESUELVE:
CONCEDER
Iti empresaCONSORCIO PESQUERO PANAId,
S.A. CONPESPASA licencia
para dedicarse a las operaciones de Tránsito de Mercancías, de conformidad con los artículos 508

al 615 del Código Fiscal y el Decreto No.130 de 29 de agosto de 1959.
Esta licencia se otorga por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha de expedición
de la presente resolución.

FUNDAMENTO

REGíSTRESE,

LEGAL:

NOTIFfQUESE

Artículos 608 al 615 del Código Fiscal,
Decreto N” 130 de 29 de agosto de 1959 y
Decreto Ejecutivo N” 4 de 9 de febrero de 1987.

Y PURLíQUESE

NORBERT~FLDELGADODURAN
Ministro de Economía y Finanzas

MERCEDESGARCIA DE VILLALAZ
Directora General de Aduanas
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GA SUPEl4NTENDENTE

DE BANCOS,
en uso de sus facultades legales, y

:

CONSIDERANDO:.
Que media& el ArtículO ‘27 de la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, por medio de la cual
se dictan “No,tmas para la +Fans~rencia en la Gestión priblica. .establece la acción de
Habeas Data y otras disposiciones”, se dispuso que “dentro de un plazo no mayor de seis
me.w, contadas a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley, toda agencia o
dependencia del Estado,: incluyendo (as pertenecientes a los &ganos Ejecutivo8 Legislativo
y Judicial, las entidades:dexcentral$ah, autónOmdsy semiauthomas, los municipios, los
gobiernos loca/= y lq~ jwztas comunales, de no tenerlos, establecerón y ordenarán la
@hlicación en la Gaceta Ojkial de sus respectivos Cddigos de Ética para el correcto
,
ejercicio de la finción publica’.‘;
.‘.’
.
Que, ademhs de constituir un .nx+datti lega expreso,’ la S@ermte+ldante de Banws
‘..
consideranecesario :y conveniente, recoger .$n+~documento orgamzado y sistemático, los
valores éticos y los principios que deben.obskrvar los fukionarios, de 1; Superintendencia
,!.. ~. ..,.
de Bancos en su desetipefio;
.
Que la misma excerta legal señala+&

el phrrafo:‘&mero dispone’ que 10s Códigos de
Ética a que se refiere ser& recopilados poi la Def&&i&‘del heblo,’ previa aprobación por
cada imi de las instituciones correspondientes;
Que, de conformidad cOn 10 dispuesto en el &tic&
13 del lkc~~o l+y No. 9 de l?YS; el
Superintendente tendrá; a su cargo la administración~y el makjo ,de las gestiones diarias de
la Superintendencia; y,. de conformidad con .el numeral 33 del Artículo 17 le corresponde
resolver todo,aquello qtie no estuv&e expresamente reservado a la Junta Dilectiva p a otra
autoridad,
RESUELVE:
ARTfCLJLO~ PRIMERO.
los

Apn&ese y adóptk

~
el siguiente Código de Ética aplicable a

servidores públicos;de la Superintendenc/a de Bancos:
CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL SERVIDOR PÚBLICO
DE LA SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS
TfTULO 1
DEFINICiONES,

ÁMBITO

DEFlNICION~S

DE APLICACI6N

Y PRiNCIPIOS

CAPíTULOI
Y AMBITO DE APLICAdN
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Articulo 1: Definiciones: Para efectos de la aplicación e interpretación de este Código
de Ética, los siguientes términos se definen así:
1.

Códieo de Ética:
Conjunto de principios y normas de obligatorio
cumplimiento; con ‘recomendaciones que ayudan a los miembros de una
organización a actuar correctamente.
&&I
Conjunto de reglas, principios y modelos de conducta que responden
a criterios de corrección y de racionalidad que se identifican con un código
de buen gobierno.
A los efectos del presente Cödigo, se entiende por
‘jllncióti pública” toda actividad temporal o permanente, remunerada u
honoraria, realizada en la Superintendencia de Bancos.
-Pública:

4.

Servidor Público: ‘A ‘efectos de este Código, es la persona nombrada
temporal 0, permanentemente para desempeñar un cargo en la
Superintendencia de Bancos, sea éste remunerado o no.

,5.:

Rerulados: Las ~personasnaturales o jurídicas que ejerzan ~1 Negocio de
Banca en o desde Panama y a las Oficinas de representación~así como las
personas naturales ojuridicas que posean licencia fiduciaria.
_,~
,,
Personas interesadas: Para efectos de la aplicación,,de las normas contenidas
en este Código es toda aquella persona o entidad que, directa o
indirectamente estén o.vayan a estar supervisadas por la Superintendencia de
Bancos o suministren o vayan ea suministrar bienes o servicios a la
Superintendencia, así como los usuarios del sistema bancario.

6.

Artículo

1::

2:

Ámbito de Aolkación.

El servidor público de la Superintendencia de Bancos deber& respetar y cumplir en su
actuación profesional el presente Código.
Toda persona que acepte desempehar un cargosen la Superintendencia por nombramiento o
por contratación, remunerado o no, quedará sujeto mmcdiatamente al crimplimienlo de las
disposiciones y procedimientos establecidos en cl presente Código.
CAPÍTULO
PRINClPIOS

Articulo 3:

II

GENERALES

Probidad.

El servidor público de la Superintendencia de Bancos debe actuar con rectitud y~honradez,
procurando satisfacer el interés general sin obtener provecho o ventaja personal, obtenido
por si 0 por interpuesta persona. También está obligado a exteriorizar duna conducta
honesta.
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Prudencia.

El servidor público de la Superintendencia de Bancos debe,actuar con,pleno conocimiento
de las materias sometidas a su consideración, con la misma diligencia que un buen
administrador emplearia:para con sus propios bienes. El ejercicio de la función pública en
la Sup,erintendencia de &ncos debe inspirar confianza eh los regulados y el público en
general. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner’en riesgo, la finalidad de la
función pública, el patrímoriio de la Superintendencia de Bancos o la imagen que debe
tener la sociedad respecto de’stis servidores.
Articulo5

J&&& . :

El skvidor ptiblico de la Su~kntendet&
de Bancos debe tener permanente disposición
para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en
sus relaciones con el Estado, como con~elpúblico, sus superiores y subordinados.
Articulo 6:

m&.

El servidor público de~l%Supetintendencia de, Bancos debe desarrollar sus firnciones con
respeto y sobriedad, usado las prermgativk ‘inherentes a, su cargo y )los medios de que
dispone únicamente para el cumplir&to
de sus funci$es y ~e@%zs~
L,

y

‘:
,,,
La idoneidad, entendida. como aptitud técnica o no tknica ‘-en el’ caso de aquellos
servidores públicos que Ocupan cargos que no requieren de preparación tbnica especial, es
condición esencial parê ~1acceso y ejercicio de la función pública.,
Artículo 7:

uoneidad.

:

Articulo 8:

ResDonsabilidad.1

;~,;
:,

El servidor públic,o ,dk la ,SCperintendencia de Bancos debe cumplir fielmente con
deberes.
Artículo 9:

SUS

Obediencia.

El servidor público deila Su@erint&dencia de kncos ‘debe dar cumplimiento a las órdenes
que’le imparta el superior jerárquico, en la medida en que reúnan las formalidades del caso
y tengati por objeto 1a:realización de aLtos de servicio que se vinculen con las funciones a
su cargo, salvo el supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta., El mandato superior no
exime de responsabilidad al funcionario que ejecuta un acto de infracción manifiesta de un
precepto constitu+on+l 0 legal.
Artkulo

10: sde

El servidor público de la Superintendencia de Bancos no debe,involucrarse en situaciones,
actividades o intereses mcompatibles con sus funciones. Debe, abstenerse de toda conducta
que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de sus funciones.
’
.

Digitalizado por la Asamblea Nacional

N” 24,603

Gaceta Oficial,

jueves 25 de julio de 2002~

CAPíTULO
PRINCIPIOS

115

III

PARTICULARES

Artículo 11: &&&l.
Quien disponga de la designación de un servidor público en la Superintendencia de Bancos
debe comprobar su idoneidad para el c‘argo. Ninguna persona debe aceptar ser designada
en-un cargo para el que~notenga aptitud. _
Artículo 12: Cauacitacion.
,

El servidor publico- de la Superintendencia de Bancos debe capacitarse para el mejor
desempeiio~deylas funciones inherentes a su cargo, según 10 determinan las nomlas que
rigen el servicio o lo dispongan las autoridades competentes.
Articulo~l3:

Leealidad.

El servidor público de la Superintendencia de Bancos deberá conocer las leyes y ~10s
reglamentos de la Superintendencia de Bancos que regulan su actividad y no puede invocar
su desconocimiento para justificar el no cumplimiento de los mismos.
Artículo 14: ~Bvaluación.
El servidor, pilblic~o de la Superintendencia de Bancos debe evaluar los antecedentes,
molivos y consccucnciás de los actos cuya generacion 0 ejecución tuviera a su cargo.
Artículo 15: ~Veracidad.
El servidor púùlico de la Superintendencia de Bancos está obligado a expresarse con
veracidad CII~~ sus funciones, tanto: con los particulares como con sus superiores y
subordinados, y a contribuir al esclarecimiento de la verdad.
Articulo 16: Discreción.
El servidor de la Superintendencia de Bancos debe guardar reserva respecto de hechos o
informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus
funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en
virlud de las nomms que regulan Ia confidencialidad. Esto sin perjuicio de los deberes y
responsabilidades de conlidencialidad contenidas en el Decreto Ley No. 9 de 1998.
Artículo 17: Transoarencia: La conducta del servidor público de~la Superintendencia de
Bancos debe ser regida por altos principios de transparencia, cumpliendo L’II todo momento
la reserva y la conftdencialidad que puede oponer cuando corresponda, amparado en la Ley
y reglamentos que rijan la~materia.
Artículo 18: Eauidad.
El empleo de criterios de equidad para adecuar la solución legal a un resultado más justo
nunca deb,eser ejecutado en contra de los litres perseguidos por las leyes.

,
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Artícolo 19: I&g&h&Wh~Trato.
El servidor público de ‘la Superintendencia de Bancos no ,debe realizar actos
discriminatorios en ,su ielaci6n coti el público o con las entidades reguladas por la
Superintendencia de Bancos., Debe: :otorgar a todas las personas igualdad de trato’ en
igualdad de situaciones. Se entiende que existe igualdad de situaciones cuando,no median
diferencias, excepto aquellas permitid& por las normas vigentes:, Este principio se aplica
tambitn a las relaciones que el servidor público mantenga con sus compañeros de trabajo.
Artículo 20: Eiercicio adecuado del careo.
El ejercicio adecuado delcargo involucra el cumplimiento del presente Código, así como
las acciones encsminadasa la observancia de sus subordinados.
El servidor público de Ia Superintendencia de Bancos, mediante el uso de su cargar
autoridad, influencia o apariencia de influencia, no debe obtener’ ni procurar beneficios o
ventajas indebidas, para si o para otros.
Asimismo, con motivo 0 en ocasión del ejercicio de sus funciones, ,no debe adoptar
represalia de ning+n tipo ~0 ejercer coacción alguna contra ,servidores públicos u otras
personas, que no emane del estricto ejercicio del cargo.
Artículo 21: -de
El servidor público, de ia Superintendewia de B+cos ,que desempeñe un cargo en la
Superintendencia de tiempo completo, no ejercerá btro cargo público., remunerado en el
ámbito nacional, pmvincial o localj.sin perjuicjo de las excepciones, que establezcan y
regulen regímenes especiales.
:
Articulo 22: Uso adecuado de los bienes de la Suoerintendencia.
El servidor público de la :Superintendencia de Bancos debe proteger y conservar los bienes
de la Superintendencia. Debe utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus
funciones de manera rackmal, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.
Tampoco puede emplearlos o pern$ir que otros lo hagan para fines particulares o
propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido es@ecificamentedestinados.
No se consideran fines: particulares’ las actividades que, por razones protocolares, el
funcionario deba llevar !a cabo fuera del, lugai u horario en los cuales desarrolla sus
funciones.
Articulo 23: Uso@.
El servidor público de 1~ Superintendencia de Bancos debe usar el tiempo oficial en un
esfuerzo responsable para cumplir con sus quehaceres. Debe desempeñar sus funciones de
una manera eficiente y :eficaz y velar para que sus subordintidos actúen de la misma
manera. No debe fomentar, ,exigir o! solicitar a sus subordinados que empleen el tiempo
oficial para realizar actividades que no sean las que requieran para el +sempefio de los
deberes a su cargo.
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El funcionario público de la Superintendencia de Bancos no podr& prestar servicios de
cualquier indole a las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos en su
tiempo libre y mucho menos en su tiempo remunerado.
Articulo 24: Colaboractiq.
Ante situaciones extraordinarias, el servidor público de la Superintendencia de Bancos debe
realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente
inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o
superar las dificultades por las que atraviese la institución.
Artkulo 25: Yso de informaci6n.
El servidor público de la Superintendencia de Bancos debe abstenerse de difundir toda
información que hubiera sido calificada como confidencial o reservada conforme a las
disposiciones vigentes de la Superintendencia de Bancos. No debe utilizar, en beneficio
propio o de terceros o para fines ajenos al servicio, información de la que tenga ,,
conocimiento con motivo o eneocasión del ejercicio de, sus funciones y que no esté
destinada al público en general.
No debe prestarse para ser medio de difusión de información falsa, tendenciosa o de
cualquier! forma inadecuada.
Artículo 26: Obliaación de comunicara autoridades irreaularidades.
El servidor público de la Superintendencia de Bancos debe Comunicar a su superior
jerárquico inmediato los actos de los que tuviera conocimiento Conrhotivo o en ocasión del
ejercicio de sus funciones y que pudieran, a su juicio,
causar perjuicio a ,la
Superintendencia de Bancos o constituir un delitos o violaciones a cualquiera de las
disposicioues contenidas en el presente Código.
El superior jerárquico compilará todos los datos que sean conducentes ‘y en el evento que
descubra que se ha cometido~un delito de ,aquelIos en se debe proceder de oficio, lo
denunciani ante las autoridades competentes, para que se proceda al juzgamiento del
culpable o culpables.
.
Artículo 27: Diwidad v decoro.
El servidor público de la Superintendencia de Bancos debe observar una conducta digna y
decorosa, actuando con sobriedad y moderación. En su trato con el público y con los
demás funcionarios, debe conducirse en todo momento con respeto y corrección.
Este decoro alcanzara su vestuario, el cual en todo momento debe revestir la sobriedad que
su cargo le impone.
Artícuto28:

m.

El servidor publico de la Superintendencia de Bancos al que se le impute la comisión de un
delito, debe facilitarla investigaci6n e implementar las medidas administrativas y judiciales
necesarias para es.clatecer la situacibn a fk de dejar.a,salvo su honra y la dignidad de su
cqo.

~.
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Articulo 29: Tm.
El servidor público de la,Superintendencia:de Bancos debe observar, frente a las críticas del
público y de la prensa, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera
esperarkede un ciudadano común.
Articulo 30: &Q&&.
El servidor público de la Superintendencia de Bkos
funciones, con sentido práctico y buen juicio.

debe actuar, ,en el desempeiío de sus

TITULO Il
~ NORMASCONDUCTA
A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Artkulo31:
Las no-as de conducta a que debe aj,ustarse el comportamiento del
servidor público de la Superintendencia de Bancos en el’ desempefio de sus funciones,
atendiendo a los PRINCIPIOS GENERALES Y PRINCIPIOS ESPECIALES del TITULO
PRIMERO, se clasifican en: :
1. Normas éticas de rictuación:
,2. Normas que imponen ~estricci.&s
disponible.
;,‘tCAPÍTULO
DE LAS NORMAS’kTICAS
Artkulo

en’ ,cucto-~,al ‘eo

de la ,infonnación

1 :~
,.~
Di ACTUACIÓN

32: De la debida a&uac&: El servidor público de la Superintendencia de Bancos

deberá:

1.

Realizar las funciones qek~le sean atribuidas con absoluto ,respeto a la Ley,,
de forma imparcial y objetiva, atenikndose ealas instruccionw recibidas por
sus respectivos superiores jerárquicos. Cuando un funcionario. de la
Superintendencia de Bancos considere que una orden o instrucción recibida
no se .acomoda a las disposiciones legales o reglamentarias de aplicación,
deber& por ~escrito,~ hacerlo observar a su superior (de ,quien la haya
recibido). ar$es de llevakla a cabo, y, si éste. ratificara lo mandado por
escrito, ,la cUmplirS, quedando exento de responsabilidad disciplinaria. No
obstante eilo’el mandato superior no exime de responsabilidad al funcionario
que ejecuta Un tito de infracción manifiesta, de un #preceptoconstitucional o
legal.

2.

Presentar declaración jurada de valores 0 bienes al momento de tomar
posesión del cargo y al momento de abandonarlo cuando el cargo .que
desempefía sea de Director, Secretario General y Superintendente de.Bancos
o cualquier otro funcionario que el Supei-intendente de Bancos deteimine, al
momento de:su wntratacibn.
A%zma%
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3.

Promover en su aotuaci6n:’ la igualdad de oportunidades de todos los
regulados~en,ge~1;,.~~,
ademAs,:la Wegridad del sistema bancario.

4.

Deberá respetar,.al aomento de la tram&a&n, el orden en que los despachos
@yan tenido entrada,, siempre que se trate de asuntos de naturaleza
homogénea.

5.

Colaborar de forma diligente en los procesos’ de evaluación
y aprovecharán
.
con rendimiento cuantos cursos y actividades se mcluyan en los planes de
fomwk5n

6.

Declararse impedido en todos aquellos casos en los que pudiera presentarse
conflicto de intereses.
Se entiendesque hay conflicto de intereses, cuando existe:
a.

Meré-s personal en el asunto de que se trate, o en otro cuya
resolución pudiera influir la de aquél,

b.

Cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

c.

Consanguinidad. dentro~ dele segundo grado o afinidad dentro del
primer grado con cualquiera de Igs interesados,‘con ejecutivos de
entidades bancarias o fiduciarias, y también con IoS asesores,
representantes, legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento de que se trate.

d.

Dictamen previo emitido en calidad de perito o testigc en el
procedimiento de que se trate.

e.

Cualquier otra circunstancia que comprometa la voluntad del
funcionario de la Superintendencia de Bancos.

Para salvaguardar la debida independencia con la que se debe actuar fiente a
terceros, el, servidor público de la Superintendencia de Bancos deberá informar a su
superior jerárquico inmediato de aquellas circunstancias que puedan afectar su
actuación independiente. Este podrá ordenar a las personas en quienes se dé alguna
de las cir&nstancias sefialadas que se abstengan de toda intervenci6n en las
‘aclwciones que se eslén llevando acabo.
Articulo
33: Conductas Imorooias: De acuerdo con las normas anteriores, el servidor
público de la Superintendencia de Bancos en ningún caso podrá:

Conceder un trato’ de favor a~cualquier persona interesada. cuando de
ello pueda derivarse un perjuicio para otras, o para 13 propia
Superintendencia de Bancos.
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b.

solicitar 0 aceptar ctlalquiea regal0,~ fbvor, prbamo, servicio 0
cualquier otra pre&aci&r ecomknica
. en condiekmes especialmente
ventajosas de cualquier persona mte.resad&- siempre que tengan
cakter significativo, de manera que puedan verse comprometidos
los principios bticos aqul consagrados.
Quedan exceptuados de la prohibición establecida en el presente
acápite:
‘,
~‘b.l/
Los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos,
~organismos internacionales o entidades sin’ fines de lucro, en las
condiciones en ~1a.s
que la Ley o la costumbre oficiala admitan esos
beneficios.
b.2, Los gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos,
instituciones de ensekutza o entidades sin fmes ‘de lucro, para el
dictado de conferencias, cursos o actividades academice-culturales, o
la participación en ellas, siempre que ello, no resultara incompatible
con las funciones del cargo o prohibido por normas especiales.
b.3
Los’regalos o beneficios que por su’valor exiguo, segim las
circunstancias, ,no pudieran razonablemente ser, considerados como
unimedio tendiente a afectar la rect?.,voluntaddel~servidor público.
Cualquier duda que tenga un funcionare sob_relaaceptación o no de
determinado regalo o invitación, deberá consultarlo con su jefe
inmediato.~ ~

c.

Designar parientes, por esa sola~~condicidn,para que presten servicios
en la Superintendencia’de Bancos.

d.

Negociar o aceptar una oferta de trabajo realizada por una persona o
entidad privada sobre la que se cstcn realizando actuaciones o
Iprocedimientos concretos de verificación, autotización, supervisión
prudencial, inspección o sanción en los que este,participando hasta
‘: que éstoshayan finalizado. Parasalvaguardar la independencia que
debe presidir su actuación el servidor público de la Superintendencia
de Bancos deber51poner len conocimiento del superior jerarquice
inmediato toda oferta de. cualquier, persona interesada cuando
concurrandichas circunstancias, tan pronto como ésta se produzca.
‘En este evento y antes de terminar su relación con la
Superintendencia de Bancos, la persona de quien se trate podrá ser
destinada a prestar distintos ser-vicios dentro de la Superintendencia
de Bancos de forma tal ,que durante el transcurso del periodo de
preaviso no tenga acceso a procedimientos o’ actuaciones de la
Superintendencia de Bancos, que puedan comprometer su
imparcialidad.

e.

hctusr a trav& de interpuesta persona para lograr algrin beneficio- de
ht Superintendencia de Bancos.
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CAPITULO II
NORMAS QUE IMPONEN RESTRICCIONES
EN CUANTO AL USO JXf &A INFORMACIÓN DISf’ONIBLE
Artículo 34: ec to rofe iona : bala i~nformaci6n obtenida por el servidor púb!ico de la
Superintendencl~
d Bancos en el ejercicio de sus funciones estará sujeta al secreto
s-;ies-l
profesional y~no podrá ser divulgada o comunicada a ninguna persona o autoridad salvo que
se trate de autoridad competente y siguitibdo las instancias correspondientes.
La obligación de la reserva que afecta a dicha-información subsistirá aun cuando el servidor
público de la SuperinteFdencia haya dejado de prestar sus servicios en la misma.
Articulo 35: ~ Informacibn& ‘v’
: El servidor Público de la Superintendencia de
Bancos esli obligado a guardar riguroso secreto respecto de toda aquella informacibn que
tenga el ‘carácter de privilegiada de acuerdo con lo establecido en el Artículo 84 del Decreto
Ley No. 9 de .199X, los Acuerdos 2-70 y G-73 de la Comisión Bancaria Nacional (hoy día,
Superintendencia de Bancos), y sobre cualquier otra información que sea calificada como
~privilegiada por la Superintendencia de Bancos.
TíTULOIV
i
RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

:~’

Articulo 36: Pd!:,
El respèto al las Iiormas de conducta contenidas en el presente QkligO se considerará parte
de las obligaclones asumidas por el servidor público de la Superintendkia de Bancos en
sus nombr@cntos y respectivos contratos de trabajo. Su infracción seri sancionada
conforme a Ilos articulo 137 del Decreto Ley No. 9 de 1998 y al Reglamento Interno de
Trabajo, cuando ptioceda su aplicación, sin perjtiicio de las responsabilidades
adminislrati~ti~ y penales que de dichos incumplimientos pudieran deiivarse.
Por su espekial relevancia en relación con las ~funciones destirolladas por el servidor
público dc la Superintendencia de Bancos, se hace expresa referellcia en este C&Iigo a las
responsabilidades penales derivadas dc la infide!idad en la custodia de documentos y de uso
dc inforniaci6n~ privilegiada (Arficrtlos 4 ,); 8 tle lo Lev No. 42 de 2 de octubre de 2000,
Articulo~ 1~66y $iguientes, y los Articulos 33.5y 337 del Código Penal de Panamá).
ARTkULO
37:, Las normas del COdigo de Élica de la Superintendencia de Bancos se
aplicarán de,forma supletoria al Reglamento Interno de la Superintendencia de Bancos.
ARTkULO~ 38: La presente Resolución General empezar& al regir a partir de su
promulgaci6ti eli la Gaceta Olicial.
Dado en la ciudad de Panamá, n los dieciocho (18) adíasdel mes de julio de dos mil dtis ~~
(2002).
COMUNíQUi%E

Y CúbI~LASE,
-. DELIA CARDENAS
buperlntendente de sanoos

-
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MINISTERIO DE EDUCACION
RESUELTO W 1197
(De 18 de julio de 2wJ2)

LA MINISTRQ DE EDUCACIb~
:en t+o de’sus facultades legales;

Que la Licenciaa5.a ~ESlXELLA
Eh?DA&$ ti,ujer, pkmeña,
ntqmr de
edad, con cédula &z identidtid, personal y, 8-21@2168, con ofcinas
prcfaionales
ubicadas en Calle ,4ta. Parque LefeW, Edifìcio Decolage;’
Disrrito y Provincia de ~ Panamá, lugar don& recibe noti~caciones
~rsonales y judichles, en ejercicio del Podkr &pecial. conferido por el
Señor FELIPE ARIEL RODR@(IEZ, varón, purzameño, tiayor de edad, con
cédula de< identidad personal número 4-I 15-1.27, ,con dbmicilio en Ave.
ikiartin Luther King, Hato Pintado, Lhplex L-4, en su condici0n de
de la Asocfacióti
denominada
Presidente y Representante Legal
‘<FUh?DACI&
EMPRETEC PhMMA’ “, inshita a la Ficha C- 17409,
Documento 225319, /ui solicitado a esta Superioridad el rechocimiento de
la Asociación denominada “FhNDACIÓN
EMPRETEC PANAMA”“, como
Institución Educativa si& fìnes ge lucro;

Que la “FUNDACIdN~
E.MfRETEC PANtilA”“,
cumple con todos los
requisitos que exige! el literal (a) parágrafo Uno, del Artíctilo 697 del Código
Fiscal, reglamentado por el Decreto Ejecutivo N” 107 de 24 de junio de
1999, por el cual se ‘reglamenta la aprobación de las instituciones educativas
sinfines de lucro, por parte del Ministerio de Educación.

Que pura sustenta? su petición
documentos:

el interesado ha aportado los siguientes

- Poder y solicitud mediante Apoderado Legal.
- Escritura Pública N” 5822 de 20, de abril de 2001 , expedida por la
Notaría Décima dei Cihuito, por medio de la cual se le confìere Personería
Jurídica
a la ‘entidad denominada
‘FUNDACIÓN
EMPRETEC
PANAMA’?
~
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- CertiJicaeión excpedida por el Registro Público fechada ei veintitiee
de
abril de dos mil dos, mediwte la cual se hace cowtar la existencia ‘y
vigencia iie: la ~Asociación ‘d@nominada “FUNDACIdN
EMPRETEC
PAN%Iu¶? z
Phne.~

y Prngramas

de Actividades

que realiza la “FUNDACIÓN

EMPRETEC~ PANAMA’ ”

Que del examen de la documentación aportada, ha quedado debidamente
establecid?~ oque el referido organismo ctimple con los requisitos y
formakiad&
exigidas, por la ley;

RESUELVE:

ARTICULO

PRIMERO:

ARTICULO

SEGUNDO:

Reconócese a la Asociación denominada
“FUNDACZdN EMPRETEC PMYMÁ n como
Institución Educativa sin fìnes de lwzro, para los
c$&os que establece el Artículo 697, ‘literal (a),
parágrafo Uno a’el Código Fiscal, reglamentado
por el Decreto Ejecutivo ND 107 de 24 dejunio de
1999.
El presente Resuelto regirá a partir de suJirma.

FUNDAMENTO’DE
DERECHO: Literal (a), parágrafo Uno del Articulo
697 del Cádigo Fiscal, regiamentado por eI Decreto Eje&ivo No. 107 de 24
de junio de 1999.
NOTlFiQUESE,

PUBLiQUESE

DOW3 R. DE MATA
Ministra de Educación

Y CdMPLASE.

ADOLFO A; LINARES F.
Viceministro de Educación

123
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AUl’ORlDAD NACIDNAL DEL AMBIENTE
RESOLUCION WAG4BO&MZ
(oe17deJunode2002)

EL\SUSCRiTOADMINISTRADORGENEIb%DELA
AUTORIDADNACI~NALDELA~~IW~E,EN
uso DESÜS
: : FACULTADESLEGALES,Y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley No. 41 1 de Julio de, 1998, se dicta Ley
General de Ambiente de, la República de Panamá, y se crea la
Autoridad Nacional ‘del Ambiente, como la Entidad rectora en materia
de recursos fiaturales y el ambiente, atibuyéndole a’esta institución, la
facultad de emitir las resoluciones y : las normas técnicas y
administrativas para la ejecución de la política nacional del ambiente
y de los recursos ‘naturales renovables, vigilapldo su ejecucibn de
manera que se prevenga la degradacih ambien .
T
Que mediante 13 Ley No. :8 de julio de 1985, se ,establece el Parque
Natural M$opolitano,
concibiéndolo conib p@3monío nacional, el
cual estará regido por un Patonato, que tendrá .personería jurídica ‘y
será nombrado Iy orientad? por el Órgano’~EjeZutivõ, por conducto del
de Desarrollo
Agropecuario
(MIDA),
funciones
Ministerio
actualmente ad+.critas a la Autofidad Nacional del Ambiente.
Que el día 10: de mayo del presente aBo, y previa convocatoria’ en
regla, se efectuó reunión extraordinaria del Patronato del Parque
Natural Metrobolitano, con el objeio de elegir los nuevos integrantes
de la Junta Directiva de’ éste, para el período, comprendido del aiio
2002 al 2004. I
Que una vez realizadas las postulaciones correspondientes, y previo
examen de IoS votos escpJtados, se detign6 su Junta Directiva.
Que de acuerdo a lo normado en el Artículo 5, de la Ley No. 8 de 1 S
de julio de 1985, el cual sefiala qtie este Patronato actuará a través de
la Autoridad Nacional del Ambiente, corresponde a esta Entidad,
ratificar la nueva Junta Directiva del mismo.

RESUELVE:
PRIMERO:

RA’I’IPICAR
la Junta Dikctiva del Patronato del
Parqúe Natural Metropolitano, para el periodo del,
2002 al 2004, al cual es*6 integrada asi:
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Director Ejecutivo
Vice - Presidente

NkSTOR CORREA
RAfJLGASTEAZORO
LORNA CONLIFFE
DOROTHY WILSON

Secretario

Tesorero
SEGUNDO:

COMUNICAR,

gel contenido de la presente

Resolución.
TERCERO:

La presente Resolucih entrar6 a regir a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial.

Dl$I¿JKHO:

Ley No. 41 del ~1de julio de 1998; “General de
Ambiente “, Ley No, 8 del 5 de julio de 1985; “Por
la cual se establece el Parque Natural
Metropolitano”:

Dada en la ciudad de Panamzi, a 10s diecisiete
julio
del mes de
del a1702002.
COMUNÍQUESE

(L7)día.s

vm$ÍQUESE

RICARDOR. ANGUIZOLAM.
Administrador

General

-’

DEFENSORIA DEL PUEBLO
RESOLUCION Ne 3
(Ds 19 CISjulio de 2002)

Por medio de la cual se aprueba el Código de Ética de los servidores
públicos de la ,Defensoría del Pueblo
.

CONSIDERANDO

Que a fin de dar cumplimiento al artícuto 27 de la Ley N”6, de 22 de enero de
2002, por medio de la cual se dictan “normas para la transparencia en la Gestich
Pública, establece la Acción de Habeas Data y otras disposiciones, mediante la
Resolución No 2, de 13 de marzo de 2002, se aprobó como Código de Ética
provisional de la Defensoríadel Pueblo. 61 Código de &ica del servidor público
establecido por la Junta Técnica de la Carrera Administrativa
a través de la
Resolucih No 3, de 16 de abril de 1999.
Que luego de un intenso proceso de consulta de un número apreciable’de Códigos
de Ética y Códigos de Conducta de setvidores públicos de distintos países de
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Am&ica, y ,con la participac&
de’ los servidores públicos de la Defensoría del
‘Puebla de Panama,, hemos concluido la elaboraci6n de uh Códi’de
Ética propio,
que guie el correcto pro,ceder que’debemos tener en el cumplimiento de nuestras
funciones.
Que resulta un derecho fundamental de la ciudada~nla el contar con una buena
administración pública.: en la cual se tenga confianza por su transparencia,
eficiencia, eficacia y proceder Atico de los que se desempefian en las distintas
instituciones que le integran.
: Que en el cumplimiento de la fun&5n pública no resulta suficientemente meritoria
una buena ejecuci6r-r. s,i no se encuentra sustentada en s6lidos principios éticos.
Que los C6digos de Ética establecen los principios 6ticos y las pautas de conducta
que debe seguir, permanentemente, cada servidores públicos en el ejercicio de
sus funciones, asumidas como un compromiso personal que obliga en lo más
intimo de su ser, con 61 mismo, con Panamá y con,todos los ciudadanos.
Que los ~C6digos de’ Ética constituyen un instrumento didáctico para que el
servidor público tenga un modelo a seguir en el cumplimiento de sus funciones, y
.
,’ para que los ciudadanos puedan’ vigilar su cumplimiento y ,pedir cuentas a quien
‘, no lo cumpla.
Que existe una profunda convicci6n de que la ausencia de prihcipios y valores
eticos en la Adminisfraci6n Pública es uno de los males que mayor daiio produce
y erosiona la confianza de la sociedad civil en -fas ktituciones
del sistema
democr&tico.
Que los Códigos de l%.a de los, servidores públicos~ constituyen un intento de
respuesta a la problem#ka de la crisis de valores~ morales en la sociedad, que
representa una de las causas de la corrup.cibn.
Que como parte de! las estrategias de combate a la. corrupción, los C6digos de
Ética constituyen ,instrumentos
para inducir actitudes ~ mas responsables,
transparentes y honestas, asl’ como para prevenir, disuadir y detectar conductas
indeseables por parte de los servidores públicos.
.: RESUELVE
~,‘~
Atthlo
Primeco: APRU&ASE ; el C6digo de ka
la Defensorla del, Puab@. cuyo texto es el siguiente:

de ,los servidores públicos de
:

ChDiGO DE ÉTICA DE LA DEFENSOFiíA DEL PUEBLO
CAPíTULO I
FIN: DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

; :
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1. Bien Común:

El fin de la función púbka es el bien común reconocido por la Constitución
y la ley.

OBJETO Y ALCANCE
Artículo 2. Objeto:
El presente código tiene por objeto fundamental establecer las normas de
conducta que conforme a los principios Bticos que han de regir el ejercicio
de las, función pública, deben observar los servidores pfiblkos
que se
desempeñen en la ~Defensoria del Pu#o en todos los niveles y jerarquías,
en forma temporal o permanente, remunerada u honoraria.
Artículo

3. Alcance:

El presente código guía la cor@ucta & todos los funcionarios públicos de la
Defensoría del Pueblo, en sus actividades laborales y’en las de caticter
oficial con oc@ón del ejercicio de su función pública, cualquiera sea la
denominacic3n del puesto o jerarquía que ostente dentro o fuera del país.
Artículo

4. Compromiso:

Ser servidor púbko
de la Defensoría del Pueblo, bajo cualquiera
modalidad, implicará-tomar conocimiento del presente tidigo, asumir el
compromiso de wfiel cumplimiento y de informar de los hechos contrarios
al mismo de’que se tenga conocimiento.

CAPíTULO III
DEFINICIONES
Articulo

5. Concepto de servidor

o funcionarlo

público:

Para efectos~ de este código, se entiende como servidor o funcionario
público de ,la Defensoría del Pueblo, a toda persona natural que participe
ocasional o permanentemente del ejercicio de funciones en la Defensoría
del Pueblo.
htíCU10

6. ~Concepto de función

pública:

Para los efectos de este código, ta funci6n pública se entiende como toda
aquella actividad que realiza la Defensoría del Pueblo con miras a obtener
la satisfacción del inter& público en lo referente a la protección, defensa y
promo&n de los derechos consagrados en la Constitucidn Política de la
Reptiblíca de Panami%, así como~ los-derechos previstos en los Convenios
Internacionales de Derechos Humanos y la Ley.

127
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CAPíluLO N
lkNCIPlO&llCOS

DE LOS SfswooREs

F+mLlcos

,Arcloulo 7. Principio? rectores:
Para los ,efectos de ‘eate ~código, sin orden de prela&n,
rectores de las acciones y conductas de los ~,s&Iores
Defen+a
del Pueblo, los siguientes:
a)

”

son, princ@os
públicos de la
~

La honestidad: Atributo que refleja ,el recto proceder del individuo.
Exige actuar teniendo en cuenta sieinpfe que Jos fine& pirbkos
-excluyen cualquier co,mwtamiento
que atente directamente contra el
inter&s coktivo.

b) La transparencias Es la ejecu&n <Mana de los.actos del senricio
público. Implica que Astos tienen un car&cter p&blii y, por lo tanto,
son de libre ackeso al conocimiento de los ciudadanía.
c),

La vocqcibn de servicio: Es la entrega diligente a las tareas
asignadas. Implica: disposici6n para dar. oportuna. y esmerada ”
atencibn a los requerimientos y trabajos encomendados, apertura y
receptividad para encausar cort6srnente ,las -peticiones, demandas,
quejas y reclamos del público, así como el contestarlos pronta y
oportunamente.

d) La~responsabkad:
Disposición y diligencia en el cumplimiento de
las competancias, ftinci&is
y tareas encomendadas, asl como ,la
permanente disposicii~ a rendir cuentas de su gest@n y a asumir las
consecwincti~s de la COndUcta pública sin excusas de ninguna
naturaleza. cuando se requiera o considere obliant& en razón de SM
funclones.
:
e)

La eficiencia:
Es la kapacidad
mejores rnediis posibles.

para lograr in fin empleando

los

9~La. eficacia:

Es la realiz@ci6n ‘de las actuaciones al menor costo para
ciudadanos, en el menor tiempo posible y~con el logro óptiio de
los objetivos planteados.
loS

g)

Es la disposick5n a obrar con ,roctitud y honradez,
desechandotodo provecho o ventaja illcita para sí o para unotercero.

h)

La integridad: Es la disposici6n ‘a actuar moralmente
las normas legaJes vigentes.

La

probidad:

y conforme a

i), La dlsciptina: Signifii
la obsen+nc.ia y el estkto cumplimiento de
las normas administrativas y del Reglamento Interno por parte de~los
seMdores pt5biicos enel ejerckh de su cy?p.:

.

-
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j) La equidad: Obliga a loa~sewidores públicos a actuar, respecto de
las personas
que demandan o solicitan sus servicios, sin ningún
tipo de preferencias yosin consklerack5n de gbnero, ~reliiión, etnia.
.posición social y eccn&nica u otra caracterfstkx ajena al fondo de!
asunto yoa la justkia.
k) La tolerancia: Es aceptar ,que los demAs sean, piensen y actúen de
manera distinta a la nuestra.

I)

El respeto: Es la atención y consideraci~ para con los dem&
consigo mismo,.cuid@xlo~de nc mellar la dignidad.

y

m) La objetividad: Es actuar de forma desinteresada y desapasionada.
n)

Et dec-:

Impone el respeto para SI y para los ciudadanos que
recurrid enesolicitud de ateniiórí o demanda de algún servicio.

A) La confidencialidad:

Es el debido cuidado en el maneje de la

informactin.~

.

o) La lealtad: Manifestación permanente de fidelidad que~se traduce en
solidaridad~para con la institucifin y sus miembros.

La puntualidad:
Es el cumplimiento de los compromisos
contraídos, las tareas, encargos y trabajos asignados dentro de los
‘~ lapsos establecidos o convenidos. Es la precisión y exact¡U en el
cumplimiento de los hotirios para el desatollo dey las actividades
ordinarias y extraordinarias relacionadas con sus labores.
P)

q)

ola pulcritud: Es el adecuado manejo y uso de los bienes del
Estaclo, la pr+xupación
por el ambiente físico de trabajo y por el
adecuado mantenimiento de las intiaestructuras y de los bienes
estatales, de manera que se evite un nivel de deterioro superior al
que provenga de su correcto uso.’ Implica tambi6n la decorosa
presentaci6n personal de los .servidores al servicio de la Oefensoria
del Pueblo.

DEgERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 8: Deber de himestidad:
El servi+r público deber& practicar la honestidad en el ejeriicio
funciones con apego a los siguientes criterios:
a)~

de sus

Mostrando la rectitud e integridad de su conducta, escogiendo
siempre, cuando este delante de dos opciones la mejor yo más
ventajosa para el bien común.
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b)

c)

N%4,403

Rechazando los regalos,, invitaciones. favores, ‘didivas,
pago de
viajes o cualquier clase de halagos, beneficios materiales o
inmateriales, ofrecidos por personas que han solicftado la gestión de
la Defensorfa del Pueblo o por autoridades y servidores publicos a
los que la Defensoría le es dable investigar o inquirir sobre sus actos
u omisiones.
Absteniendose en forma absoluta de ejercer sus funciones o
‘dintos
al interhs p&bko. En ninguna
autohdad con fines
circunstancia ,debeti vincular su vida privada con el desempeilo del

cargo que ejerce, ni uätizarlo para benefik, ,bostigamiento, acoso 0
seduccibn de cualquier tipo.
cl) Abstantbndose de celebrar contratos con Instituciones ‘del Estado,
en cel@ad eje contrattsta 0. proveedor, por sK.0~ por interpuesta
persona.
e) InhbWdose de conocer o~partklper por sl o, por interpuesta persona
en asuntos kn los~cuales se tenga directa 0 indirectamente especial
tnws.

9 Utilizando los datos 8 tnfomwiones de que disponga debido al
ejercicio de ,SUSfunciones, competencias,
para fines institucionales.
g)

labor@ o ‘empleos, ~610

~Prfvandose de utitfzar~ tiempo de ta jornada d&trabajo,
recursos, para fines ajknos a los institucionales.

personal o

Articulo 9. Deber: de transpc+tincia:
El’senridor público deber& practicar la transparencia

en el ejercicio de sus

funciones con apego a los si@Jentes criterios:
a) Ajustando :su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar
informada sobre la actividad de la instituci6n.
b) Toda persona tiene derecho a conocer la verdad. El servidor público
no debe omitirla o falsearla, en menoscabo de lo establecido en la
ley.
c) La transparencia en los actos del servicio público exige, en especial,
que ta, información de que dispongan los despachos y dependencias
públicas ha de considerarse susceptible de acceso a toda persona
natural o jurídica que tenga interés legítimo sobre el asunto. La
reserva como excepci6n deberá ser expresamente declarada y
fundamentada en razones debidamente establecidas en la Ley.
d) El Departamento de Compras deberán publicar mensualmente en la
pagina web de la Defensorla del Pueblo una relacion de los bienes
adquiridos y servicios contratados, el objeto y valor de tales bienes y
:.
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servicios,~ su destino, el nombre del adjudicatario,
así com6, las
li&aciones
declaradas
d&artas.
La relack5n se hati en lenguaje
sencillo y asequible al ciudadano común.

Artícido

10; Deber de voctición

de servicio:

El seividor público deber& practicar ta vocación de servicio
sus funciones con apego a los siguientes criterios:

en 61 ejercicio

a)

Desempefiando
su cargo en función de las obligaciones
c&fieie,
Utilizando todos sus conocimientos
y su capacidad
inklectual,
con el fin de obtener los mejores resultados.

b)

Actuando
tolerarka

c)’

!&li&ando
a SU superior, se le informe las funciones,
los procedimientos,
la Ubicación jeráiquica y los car:ales
cokmicacibn
propios del cargo que ha de ejercer.

Artículo

~permanentemente
con solidaridad,
rcis+o.
y consideraci6n
para con el público. ~~

la responsabilidad
criterios:

cordialidad.

IOS ‘deberes,
regulares de

en el ejercicio

de sus

Reconocer sus limitaciones
al momento de re&&
actividades
de
servicio publick en especial cuando se trate de contacto directo con
ei ~SUari0 uy solicitar, si fuere necesario
la debida capacitación
y
colaboración
en el área donde lo requiera.

b)~ Cumplir 10s compromisos
contraídos
con las personas
C?nsolicitud de la debida prestaci6n de servicios.
c) Ser fiel y permanente
tiigilant@ de los documentos,
que~ lechan sido confiados.

Artículo

que Ies
física e

ll. Deber de responsabilidad:

El servidrxpúblico
deberA practicar
funciones con apego a los siguit+es
a)

de

que acudan-/~

bienes e intereses
. ‘~._.
,,

1~2.Deber de eficiencia

El ,servidor ~público deberá practicar la eficiencia
funciones con apego a los siguientes criterios:

eti el ejercicio

de sus

a) Utilitan~o
el tiempo laboral responsablemente,
realizando
siempre el
mejor esfuerzo,
en la forma más productiva
posible, por lo que
deberá ejecutar
las tareas propias del cargo con ‘eI esmero,
ta
intensidad y el cuidado~apropiados.
b) Aportando
la iniciativa necesaria para encontrar y~aplicar las, formas
más~ eficie~ntes y económicas
de realizar las tareas,~ asi como para
agilizar y mejorar los sistemas administrativos
y de atención a los
usuarios,
debiendo
hacer del conocimiento
de los, superiores,
las
stigerencias
uy recotihdaciones
que proponga,
así como p&ticipar
activamente
en la toma de decisiones.

Digitalizado por la Asamblea Nacional

c) Contvibuy&ndo~y velando por la pr&ccKm y oksenración de todos
.los bienes que confomran el patrimonio instkkM,
est6n o no bajo
su custodia. El servidor ptiblico de la Defensorfa del Pueblo eS un
simple depositario de los ,bines pMcos por lo que est& obligado a
cuidarlos responiablemente y a entregados cuando ‘corresponda.
d) Haciendo uso razonable de los mateMes y bienes que reciba para el
desempeño de labores, procurando el rendimiento m&ximo y el
ahorro en el uso de esos recumos.
Artkulo 1.3. Deber de ticacla:
El servidor p(lblico debe@ practicar la eficacia en el ~ejercicio de sus
funciones con apego a lOs siguientes criterios:
a) Las direCciotie.i colaborarán entre si y se prest&n toda la atención
e informaciiki nekaria, que posibiliten el mejor. cumplimiento de lo
prescrito en el presente CWgo.
b) En caso de aglomerackk de ptiblico en espera.de que se le atienda,
los jefes deb@n organizar el trabajo de los funcionarios, adoptando
las medidas necesarias para resolver prontamente la situactin.
c) El uso de IOs recursos tecnolbgi
que la Instiiciõn pone a su,
alcance,’ así ycorno la dkposicibn a ser capwtado.para el iogro de
mejores resultados en su aplicación, ser&práctica regular.
&&&&.
Debeide probidad:
El servidor púbko deber4 practkar la probidad en el ejercicio de sus
fimciones con apego a los siguientes criterios:
a) Desempefiando sus furtciones con prudencia, integridad, honestidad,
d~ncia; s&ec@d, mo@iiad, ~animidad y rectitud.
b) Actuando con honradeztanto en ejercicio de su cargo como en el uso
de los reksos institucionales que le son confiados por raz6n de SU
función.
:
c) Repudiando, combatiendO y denunciando toda forma de COmJpCi6n.

m&&&gJ& Deber de lntegrldad:
El servidor pcibli@odeber& practicar la integridad en el ejercicio de sus
fUnciones con apago al siguiente criterio:
a) ProcediendO en el desarrollo dti sus funcioneacon honradez. rectitud,
dignidad, decoro, poniendo en la ejecucit5n de sus ,labores toda su
capacidad,: conocimknto y experiencia laboral. ‘En cualquier
circun@tancia deber& actuar de tal forma que su conducta genere y’
fortalezca la confianza de la sociedecl sobre su integridad y prestigio
propio y de la Defensoría del Pueblo
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Articulo 16. Deber de dlscipllna:
El servidor público debeti practicar la disciplina en el ejercicio de ‘sus
funciones con apego a los siguientes criterios:
a) ~Acatando las 6rdenes superiores, sin menoscabo del cumplimiento
del ordenamiento jurldioo establecido ni la negacibn de los valores
inherentes a la condición humana.
b) Respetando las prkticas

administrativas y el.Regla&nto

Interno.

c)

Cuando no compartiere los criterios de las órdenes recibidas, darS
cumplimiento a las mismas dejando constancia de su inconformidad
ante su superior inmedii.
S6lo podr& exceptuarse
de su
.acatamiento por ilegalidad o cuando un confkto de intereses o
d&chos le afecte directamente.

d)

El incumplimiento
de 6rdenea recibidas no podti justificarse
alegando un beneficio mayor’para la instituci6n. ni por el acatamiento
de:6rdenes superiores.

e)

Absteniéndose
de abandonar SIJ lugar de trabajo sin. estar
debidamente autorizado, así como tampoco extraer documentación o
.
tnformacibn reservada para uso únioo y exclusivo de la Defensoría
.del Pueblo.

Artículo 17. Deber de equidad:
El servidor público deber& practicar la equidad en el ejercicio de sus
funciones con apego a los siguientes criterios:
a) Todo aquel que solicite 0~demande atench o servicio por ante un
servidor público deber8 recibir un tratamiento imparcial y objetivo.
b) Lay ~prestación del servicio. se debe en igual cantidad o calidad a
todos los usuarios. concediendo la misma oportunidad a todos y
cada uno de ellos. EstarAn jW¡ficadas sólo aquellos tratamientos
especiales por razones de urgencia.
c)

Para la justa y correcta prestacibn del servicio, el servidor público
deberá testar permanentemente consciente de que su trabajo está
regido por el interth de ser útil a quien demande un servicio, sin
considerar condici6n social, politiia. económica, religiisa, Étnica, o
de cualquier otro orden, respetando fíelmente sus derechos
indhidueles.

d)

La actitud asumida por et servidor público en los actos del servicio
no debe permitir que odios, simpatías, antipatías, caprichos,
presiones o intereses de orden personal o grupa1 interfieran en el
,puka~
la ciudadania, autoridades o miembros de la Defensoría del
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,~
toleranc?%
,El servidor público ,:deber& practtcar la tolerancia en et ejercicio de- sus
funciones con apego at siguknte criterio:
SUeber’de

a) Por estar sujeto al escrutW6 público, observando frente a tas crkicas de
la ciudadanía y’los pertodistas,,un alto gra$Jode ~mprensi6n’~
Artículo

19. Debe&

respeto:

El servidor público ,debeti practicar et respeto en, et ejercicio de sus
funciones con apa et,siguiente criterto:
a) Siendo ~I@?&II;
cuidadoso, respetuoso. amable, culto y considerado,en
su relación con la ciudadanta y sus compañeros.
Articulo

20. Debei

de objetividad:

‘.

Et servidor p&tii
debeti practtcar ta objetitiidad en el ejercicio de sus
funciones con apego amlos siguientes criterios:
a) Emitiendo j@ztt~ veraces y objetivos ‘sobre asuntos inherentes a SUS
funciones.
b) EvttanrJo ta influencia de crikrtos subjetivos 0 de terceros no
autorizados:.’
c) Haciendo &sc’omiso &rumores, an&Mos y en general de toda :
fuer@ ‘de dkkformeci6n sU& afekte % hõnra ‘0 la toma de
‘, decisionee.,
Articulo

21.~ ,Deber da decoro:

El servidor pOblico deber&: practicar et decoro en et ejercicio de sus
fUnctones con ,ap&goa tos siguientes @tertok
a) Evitar tos excesos en todo momento, lugar y circunstaricia,
manteniendo una conducta acorde con las normas jurídicas y buenas
costumbres sociatme$e establecidas.
b) Absteni6ndosa de practicar tertuttas, juegos, bromas o
convemaoiones tetefánicas ajenas 8,SUSlabo’res.
c) Et trakittnto al ciudadano, autoridades y eritre mtembros de la
Defensorla del Pueblo seti en todo momento respetuoso y se evitar& ~,
utilizar famitttridades y toda suerte de lenguaje que neoesté en
consonancia con la seriedad y forrrwlidad del caso.
lo 22. Debar de confidetrclalMad:
Et servidor p6bko deber& pr&ttcar la confidenctalidad en et ejercicio de sus
funciones Con apego al siguiente r3tterio:
a) Guardando discrecibn y reserva sobre tos documentos, hechos e
infomtones
a las cuales tenga acceso 0: conootmtento cpmo
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consecuencia del ij&&io
o con nwtivo del ejemicb de las
funcionqs, indepe@iente~ente de que BI asunto haya sido calificado
0 no corno cowfidencial por el superior.
~lculo

23. Deber de teahik

El Servidor público debe& :practicar la lealtad en el ejercicio de sus
funciones con apego arlos-~fitguientes cfitedos:.
,
a)

Comunicando inmediatamente a sus superiores cualquier acto
contrario, a las, diiposici~es
de,. este C6dig0, as1 como rechazando
las presiones de superkas jer&quicos, contratantes, interesados o
~cualquiera que desee ,obtener favores, ventajas o beneficios
Indebidos mediante acciones irregulares, ilegales o inmorales.
.”

b)

Manteniendo una actitud que permita fortalecer la solidaridad y
confraternidad con sus ‘timpafieros de trabajo, mediante el respeto
,mutuo, el trato cordial y la tolerancia, permitiendo la armonía de la
estructura organizacional.

c)

Divulgando entre sus compafleros ‘de trabajo la existencia y el
contenido de este C6dlgo de Ética e instandó a su cabal
cutiplimiento.

d)

Poniendo inmediatamente en conocimiento
danos causados a los bienes que por ra&
han asignado.

de sus superiores, 10s~
de sus funciones se le

e) Siendo fiel a los principios Bticos expresados en el artículo 8 de &te
Código, buscando el~cumplimìento de sus fines con plena conciencia
de servicio a la colectividad.
Artículo 24.: Deber de puntuilidad:
El servidor, pirblico deber6 practicar la puntualìdad.en
funciones con apego a los siguientes criterios:

el ejercicio de sus

a) Cumpliendo con los horarios de trabajo-como, han sldo establecidos.
b)~ Los servidores público9 encargados de atender al público
comenzatián su horario de trabajo sin mayores dilaciones y
extenderán sus labores hasta que se atiendan a todos los usuarios
que.se encuentren presentes en las instalaciones a la hora de
conclúsión de las actividades según el horario.
c) Las pausas en el trabajo no deben prolongarse injustificadamente.
hzulo
25. Deber de pulcriiud:,
El servidor priblico deber6 practicar la pulcritud en el ejercicio de sus
funciones con apego a los siguientes criterios:
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a)

La aparle~cla personal deber4 ser de general aceptacf&t,
esmer4ndose en la medfda en que sus posibtlldades se lo permiten;
en mantenar el mayor cuidado posible en su vestimenta, asl,como el
cumplfmlento de las nomtas hlgttnicas b&icas.

b) Serflelyperrnanentevigilar&delapmswe&n.elmantenimiento
y la adecu+xJa pres-n
de las instatw
ffsices y los bies
de la Defensoría del Pueblo.
c)~ El eatable&Mto,
el’manejo y la conde archivos y,
reglstíos merecer4 especial cuidado, de manera que se facilite la
busqueda y ubka&n de la infonnacion contenida en eflos.

INCENTIVOS

.

:

)

Artloulo 26. Vaknaclón de ,k conducta:
La conducta de los servidorae públicos de la’ Defensorla del Pueblo
ajustada a ‘los pdncipios y, las normas de este CMio seti referencia
valorativa Wda :para la evaluacion que se haga del servicio pr&do
@or
.

BSt&.

-an.
Recorroobnlerttos:
Peri6dicamente en ta Defensorfa del Pueblo se publicar&n cuadros de honor
donde figuraran’ los ~servidores“pBblioos que’ ti ‘hayan destacedo en el
cumpllliento de lo prescrito en este Crkbgo.

IMPEDIMENTOS FUNCIONALES
Artículo 28. Conflicto de intereses:
A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, los
funcionarios de la Defensoria del Pueblo no pueden mantener relaciones ni
aceptar situaciones en cuyo contexto sus ,intereses personales, laborales,
económicos o financieros pudieran estar en conflii con el cumplimiento de
los deberes y funciones a su cargo. I
MS
ExcuracIón: ~
Los funcionanos de la Defensoría deben excusarse en todos aquellos
casos en los que pudiera presentarse conflicto de intereses:
~Nepotlemo
y favorttlsmo:
‘En la Defensorla del Pueblo no podr&n designarse parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad., ,En ningún caso se
heran nombramientos prescindiendo des los requisitos de idoneidad
deftnútos para cada cargo.:
,

Digitalizado por la Asamblea Nacional

137

~GacetaOfIcIaI, jueves 25 de julio de 2002

SAI~CIONES
Artleub 31. lnoumpllmlento::
El Mwnplkniento
de las diciones
de este CMio W sancionedo de
conforrnldad con lo establecido en el RBgimen Disciplinario del Reglamento
Jnte~?~ode la C&fensoria del Pueblo.

COMIS
=+pi! N DE TICA
Artículo 32, Creación y funclo~:
Eh la Defensoría del ‘Pueblo %iMonati
siguientes funciones:
‘1. Divulgar y promover Ies ,pd&pios
tidigo;

una Comisión de l%a,

con las

y deberes establecidos

en este

2. ~~
Seleccionar a los servidores públitis que se hayan destacado en el
cumplimiento de lo prescrito en este código;
3. Recibir y tramitar laa denitncias que se presenten
~~ incuniplimiento de las disposiciones del Código de Ética;

por

el

4. Resolver las excusas qub presenten los funcionarios
de la
D&ensorla en el timite
de un asunto, en atención al deber de
separarse de su conocimiento por un eventual conflicto de intereses;
5. Conocerá de todas las sitiaciones
que constituyan tun posible
~incumplimiento de las~diiposiclones de este código, y proponerle al
Defensor o Defensora las sanciones correspondientes.
Artículo~33. Conformación:
La ComWn
de l%a estati’ formada por cinco miembros: el o la
Segundo(a) Adjunto(a) del Defensor o Defensora del PueMo en calidad de
Presidente(a), el o la Secretario(a) General, el o la Director(a) de
Administración y Finanzas, ello la Director(a) de OrienQcibn y Protección de
Derechos Humanos y el o la Ofkial de Derechos Humanos de mayor
antigkdad.
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RE!WE&KE:

Adiciona.+ al Artículo 32-9 de¡ i%pitulo~ UI sobre Gases:&omprimi&s, coti la &robaci& de¡
uso &~ la Tubería de Polietiletw, de ftiricación norteamericana y sus cowesporuhtes
act2esorios

para

las insthcipnes

Sí3TEltltAMS .& ,Gar Licuo& si+nsppey cuanab

cumph a cabaliohd con ío esta&&& en las Nomnwde la ASTM D-2513 y la NFPA - 58
‘,
en sus Cap@los 2-4; 2-4.2 #; ‘2-63 {d) y 3-2.10.8.
Las tuberías debe& ser recomet&&s para el uso con Gas t. P: y &berdn estar marc¿&s
len tatd concorabcb con Jos ~wquisitos de ka Norma ASTM &2513 y debe& incluir: el
nonibr~~f5+uca del fabjicant, indice dimen+rial Ropmalizaddy~ei timatIc de la tube& la
~designaci&t poliet&&o (PE), fecha defobricacidn y la designackin D-2$13.
Estas Tuberias. deben estar insttilach
JPc@nditi

1.
a m& y nunca menos 0.4s metros (18”) de
~1

4. Lus muest& de las tuberías a instalar en cada proyecto deben ser aproe
por la~ofcina de Seguridad antes &q colocación.

previamente

COlbfU%!~@JESE
Y CÚMPLASE
,~, r/.
Da& en la &&d

de Panamrl, a los once (II) días del mes dejutio de doSmil ahs. (lOO2)

Coronel LEOPOLDOMOJICA
CASTRO
Dlrector General de la Oflclna de Se

Tenla+

Coronel In . GASPR E. OF?TlZ T.
Slibdlrector 8 e le Oflclna de
Segurlded

.

ORDEN GENERAL W 47
(Da17de~ullode#y)p)

’

POR MEDIO DE IA CUAL EL (33MAWAti
PRSMER kFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS DE PANAMÁ EM LUSO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS APRUEBA EL C6DIGO DE ÉTICA BOMmL.

La Com@n designada por. este despacho para la elabofaàón del
WQO
FUca Ebmberil, haz preser@do a nuestra consideracìón el
~proyecto del mismo.
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WA=
cmotalkamdenbC3msWdh

‘, bsleyes#elllegbme~delos

trabajo,entreotm.

DEBERES

- OBLIGACIONES

- SANCIONES

ArtCedoNa4-Dwanteeleferdcodelalaborbomberä,lasmiembrosdela
IrstAuclóri debe&

cumplir con sus fundones, obsetva@o todos los deberes y

obligaciones inhemntes a la naturaleza de su cargo, acatar&

todas las

disposiciones estipuladas en el ftegtamento General y el Reglamento Interno.

Artlcula~No.5 - Todo (a) bombero (a) debe guardar lealtad, respeto y solidatidad
con la Instituci6n,superioresjeráquieos, compafieros y subofdinados.

Artículo ~No.6 - El, personal que integra la

Insöhrcióndeberá cumplir con sus

funciones entendiendo que su papel como tal constitwye dun privilegii
compromlsr~ conelEstadoy

Articulo

y un

lachdadahengeneral.

No.7 - El (la) bombero (a) .&be, en b mhs absoluta rectitud e

W,=reãponsable

enelmanejode.los~,

blenes y cualquier otro valor 4
de@farmdelpatrmmdelEslado.

ftMdos,documem,

al su personh evitando el mal uso or
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Arlkul~
m,

No.8 - Es deber ,de t&o miembro de la Mtitucl6n
msub

resolver toda

0 mdama&tqueleconesponda,~delámbitode

vb

su competencia, he@a por cualquier ciudadano, en el tiempo y en las condiciones
estIpuladas por la ley, el Rkglamento General y, el Reglamento @terno.
.”
Artículo No.9 - El (la), bombero, (a), cumplirá con sus ,,.funciones, guardando la
confldencialidad ctxern&

a ,Jainformación que afidabwkte io esté destinada

al conocimiento general, a meno+ que díchzi información contravenga los principios
dela~~,las:l~,elRegla~Generaly~elReglamentoIntemoo
vayaendeMmento

de Ila integrtdad física y moral de cu#w@r persona.
.,

Artklo

Wo.10 - Todo miembro del Cuerpo de Eknnberos de Panamá, mientras

estd en sen4cio o unifwme

Adculo
i

,-

d$xtd abstenerse de wrt$ipar en actividades de

No.11 - Sede@& cumplir cf2n las funciones ihherentes al cargo con la

m6s absokrta lmpaki@ad,

sin d;$criminar a sus ampa¡Ieros de trabajo, usuarios

y público en general, en raz6n de su .&lad; raza, condiión

socioecor~M3,

nacWaMad, sf2x0,aedo r##oso 0 politice.

&tícdo

Na32 - Los tWmbms de la ImUtuci~

debe&

ri%$Mar ia integridad

fkica, moral y la ,dignjdad de sus!compafíeros de trabajo, tiarios

y público

-

_

Digitalizado por la Asamblea Nacional

Gaceta &l&l,

‘jueves k de julio de Zooz

ganeral, ademk de cumpiir sus ‘hciones Con toda la cortesía y la amabilidad que
semerecewa+llas~conlasquedeba&&cionarsieeneldesempeñode~
,,
Iw’mlsmas.

Artículo, No.13 - El oa) bombero (a) deberá responder por sus actos, para que la

cludadania en geGral expehwW

confianza en él 0 a ella y en el servido que

presta.

Articulo

No.14 - Durante el ejercklo de sus funciones el (la) bombero (a)

cumplirá las mismas con todos sus conocimientos, habilidades y destrezas con
prontitud, cuidado y seguridad de una manera eficiente y eficaz.

Artículo
bomberil,

No.15 - La puntualidad es indispensable en el desempeño de la función
por lo que, el (la)’ bombero (a) deberá cum@ir con sus funciones

ejecutando sus tareas de acuerdo a las fedìas y thinos

establecidos,,asistiendo

con puntualidad a su lugar de trabajo.

ArLiculo

No.16 - El (la) bombero (a) deberá informar a sus superiores jerhquicos

sobre los daños morales ylo riesgos que atenten contm la salud, seguridad propia,
la de terceros y contra el prestigio e imagen de la InsBtución.
Artículo

17 - Los miembros de la Institución deberán brindar al Cuerpo de

Bomberos de Panamá, info~ación

verás y objetiva acerca de su trayectoHa

laboral y demás calificaciones pe~nales, así como la documentación slgnlfhtiva
1

que le acredite para el desempefio de sus funciones.
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.

*

.

-.

,*,.-‘i

A&atW20,-

El(la)banbero(a)nodcber6amparwseen106pivilegiosdesu”
. : .:
,..“.~
cargo .y el po&er,que lexoncedetal
&A,,‘+
beneficio plopio, de
mm

.~MIQMWS

con bs funcionés y d&@lad del púek

para. ofender ‘la dignidad hukna

de los compafieros (as),ie

usuarbsdelcs+kbsdel~C+rpode

que ocupa, ni
@aba@, de los

l3ombemdePanamBydeltiMm~~

general.
pmentmeasupuesto

Adallos2l-LoslFIif3mbrosdelaInsöhKi6n~

de trabajo am prdltud,

portando el miforme adecuado, con .dignMad y gaikdía,

pnxurar.doun~pulaoyrecatadodeacuetdoaloqueeñableced
Reglameyt~ :$43eml y el Regkne~~Intemo.
Adall

22 -;E’

~‘delasdisposkfonesdeestec45dlgo~

-de,~conloestableddo

enel~Dbdpnnarlodel

IbglamentoGenkiFJwce~aaposdeBom$eros*~la~MlcadePananáy@l

~Inbemo~delCuerpode6ombemderkina&,~~.

.,

*

’
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COMISIdN DE &IlCA

Ardculo

23 - En el Cuerpo de ?ombems de panamá, Zoná 1, existirá una

comlsi6nde~,conl¿ls*ulentesfunciones:

1. Divulgar y fmmover los principios y debefes establecidos en

2. Seleccionar a los miembrús de la Insöhrción que se han

desbcado en el cumplimiento de lo presa& en este Udigo;
4. Resolver las excusas que presenM loe (las) funciono

deICuerpodeBomberos&Panamá,Zonal,
un asunto, 9

enel~trhiide

atención al deber de‘separarse

conoclmlento por un eventual conflii

de las diic+ones

de su

de Mereses)

5. Conocer todas las situaciones que conSWyan

incumphiento

(as)

un posible

de este Wigo,

y

proponerle al~Cornandante del Cuerpo de Bomkros de PanarnA,

zona 1 las sancionescorrespondtentes.
6. Proponer al Comandante Primer Jefe del herpe de Bomberos
dePanamBrefom\asyitäualiï9cionesal~C6digo.

Arthlo

Oliciales.

24 - La Comisíh de f%ca estará conformada por cinco (5)
El Comandante primer Jefe ~designará a los miembros de la

:
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a) Un ReMente (al.,

Ley 48 de 1963, rnaiipdad~~ia
cuerpode-:

’

iey 21 de 1982 y cyI~lainenta

General del
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AUTCWDAD DE LA REGION IW’EROCEANICA
CONTRATO DEL PAOVECTO URBANKACION NUEVO VERACRUZ W li6-02
~~, (De90demayode2002)

Entre los suscritos a saber, ALFREDO ARIAS GRIMALDO,~ v@n, panamefio, mayor de
edad, asado,

vecino de esta Ciudad, @n &dula de identidad personal N08-186-910, en

su’ calidad de Administrador

General y Representante Legal de la AUTORIDAD

REGI6N

(ARI), debidamente

INTEROCtiNI,CA

DE LA

facultado pôr la Ley,Tw5 ~del ~25 de

febiero: de 1943, modifkada~ y adicionada por la Ley N”7 de 7de ma&

de 1995, Ley

N-21 DDE2 de julio de t997, Ley N”22~ de 30 de junio de 1999 y la Ley~,N”62 de ~31 de
diciembre de 1999 y sobre la base de la Licitación PUblka N002-01 adjudicada mediante
Resolución de Junta Ckectiva No.008-02.de 1” de Febrero de 2002, quien en~lo sucksivo
se.denominéirá’

LA AUTORIDAD.

por una parte, y, por la otra, CARLOS ALBERTO DE

OBALDIA CAmAS, varón, panameiío, mayor de edad, con cedula de identidad personal
No&222-2524,

en su calidad de Apodkrado~~ General, de la sociedad ASFALTOS

PAl$MEFOS,

S.A., inscrita bajo Ias leyes panamefías en la Ficha ~132447, Rollo 13456

y Imagen

83 de la Seccibn

de Micropelkulas

(mercantil)

del Registro

Público,

debidamente facultado por la Junta Directiva, según la Escritura PUblica N” 4,898 que se
adjunfa, guien etwdelante

se llamara-EL CONTRATISTA,

han convenidos en celebrar tiI

presente Contrato, sujeto zi los siguientes t&minos y condiciones:
PRIMERA:

ALCANCE

GEL CONTRATISTA
40s

Trabajos

Urbanización

DEL CONTRATO

se comprometer a ejecutar las actividades nec.es?rias~ Para realizar

de Movimietito

de Tierra y Alcantatillado

Pluvial

del Proyecto

Nuevo Verecruz”.

EL CONTRATISTA

se obliga a realizar todas las actividades talocomo lo señala el Pliego

de ‘Cargos y ~Especificaciones Tkcnicas,

Planos, Anexos y demás documentos,’ del

Contrtito, 10%cuales forman parte integrante del presente Contrato y, por lo tanto, son de
obligatorio cumplimiento por las partes contratantes.

SEGUNDA:

DOCUMENTOSDELCONTRATO

El orden de precedencia de los documentos
discrepancias, entre ellos, es el siguiente:

del Contrato,

en caso de contradicciones

o

~,
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1.’ Este Contrato y sus Anexos, el Desglose de Precios del Capítulo II del Pliego de
Cargos.
. 2. Las Addendas al pliego de Cargos, si las hubiere.
xos<Acuerdos

Suplementa,nos al Contrato y las órdenes de Cambio

hubiere.
4: Las Condiciones Especiatwdel
5. Las Especificaciones

Ir.

Pliego de Cargos.

Técnicas del: Pliego de Cargos.

6. Las Condiciones Generales del Pliego de Cargos.
7. Detalles de Contrato, del Pliego de’ Cargos y Especificaciones Técnicas.
..
8. ia oferta presentada, por EL CONTRATISTA, ‘,junto, con las cartas y demas
documentos que complementen

TERCERA:

DURACtiN

EL CONTRATISTA

ei alcance de la Licitación Publica ‘RODA-02-O?.

DEL CONTRATO

se cotkpromete

a efectuar las’a6tkidaaes?j

ttabajo a que se refiere’

estk$ Contrato, y a cumpjir con todos @ requisiios,~ inhgrentps al: mismo, tal como se
est ’ ,,lece en .el Pliego de Cargos yol+pecificaciones Técnicas dentro de los Doscientos
: (tb
Cu4 V-Inta (240) dlas calendario contados a, partir, de la notificación formal a EL
COkRATlSTA
de la Orden de Proceder.
Orden de Proceder:
EL CONTRATISTA

es ia: autorizac&

escrita que sera otorgada por LA AUTORIDAD

a

previo refrendo de la Contraloría General de la República, en la cual

se estipula la fecha de inicio de los trabajos.

CUARTA:

ORDENAMIENTO

EL CONTRATISTA

JURíDICO - ECOLóGtCO

se compromete a cumplir con las normas y reglamentos presentes y

,futuros de las Autoridad,es competentes

y relacionadas

con ,la protección dei régimen

ecológico.
cwim~:

R,ESPONSABIL~~ADES’LEGALES

El;’ CONTRATISTA

queda comprometido

Y FWCALES
a cumplir con todas las responsabilidades

legales que se le imparten por motivo del cumpli,miento de este Ccntrato,.tales

como
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indemnizac@7es, liquidacion&,

Compgnsaciones, mpam&nW r pago de. impuesti
municipales, nacionales, etc., de acuerdo tin lo establecido en el Pliego de Carga y
Especificac&es

Técnicas, en las Leyes y Normas Vii@s.

EL CONTRATISTA

exonera a LA AUTORIDAD de cualquiera de las responsabilidades a que se refiere
éste phafo y el &erior.
Ademas, EL CONTRATISTA debe asumir toda la responsabilidad legal y civil que se
+ deriva de la ejecuci&,de la obra, durante todo el peiiodo d-te
convenido que EL ONTRATISTA
- deterioro de materiales.

pzirtes,

Contrat$ cón lo’,

asume todos los

maquinarias: y equipo que debe

del presente Contrato, ya sea que ocurrg durante el
instala&n o ejecucibn de los trabajos u obras hasta el momento de entrega y ac&&n
de los mismos, ser& por cuenta y riesgo de EL CDNTRATISTA.
SEXTA: VALIDU’DEL

PLIEGO DE CARGOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las : partes firmantes concuerdan en la obligatoriedad que tiene para ambos el
cumplimiento de todo lo contenido en el Pliego de Cargos y Especificaciones TBcnicas
!quF, !;man parte de este Contrato, para ambas partes, ya que no,habti exoneraciones
ni vanaciones sobre lo allí especificado, salvo las excepciones mencionadas en el Pliego
de Cargos y Especificaciones Técnicas.
i SkPTIMA: FIANZA DE CUiWPLIMIENTO
i P{ra responder por todas y cada ka de las clClusulas y oblig&ones
’ C$rato,

asumidas en este

en el Pliego de Cargos y Especificaciones T&nicas y dem& documentos que

lo integran y para garantizarlas, EL CONTRATISTA presenta la Fiakza de Cumplimiento
NWJrJg~l-0501074-00-000 a favcr de LA AUTORIDAD ylo de la Contraloria General de
la Rep&ka,

por la suma de Un Millón ~CientoNoventa y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

y Seis Wboas con 001100 @/.1,194,886.00) de la Compaflia Compafiía Internacional de
Segur?s, S.A., expedida el 28 de febrero 2002 , que tepresentq el cincuenta por ciento
(50%) del Miar total de este Conkato.
EL CONTRATISTA

se umpmmte

BI mantener vigente la Fianza de Cumpliiknto

ha$ta la entrega y acepta&? fAla1de las obras ob@to de este Contrato. Esta Fianza
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.
debe garantizar el cumpltmi@& de todis y cadi una dk p ~kciones

que c$tntrae EL

CONTRATISTA y debeti @dem& garantizar que ‘EL CONTRATISTA reparer’h por su
cuenta todos los dafectos o,darlos que se puedan producir por construcción deficiente y
‘repondrA aquellos mat@al& defectu&os suminktrad~

por él,, siempre y cuando ,tales

fallos ocurran dentro de un: periodo de tres (3) afíos despues de haber sido recibida la
Obra por LA AUTORIDAD.
EL CONTRATISTA

: :

efeciiuarh cualrjuier endoso o cnrre&oñes

‘que puedati ser

requeridas en las Fianzas y ‘Garantias,de Cumplimiento previo al Refrendo del Contrato,
a mãs tardar dentro de los primeros diez (10) dias siguientes+-la

fecha de su solicitud

por, LA AUTORIDAD.
3

De reqUerirse, indosos posteripres. ‘durante la\~vigencia del
\
nteti con el m@mo plazo de ejecuciõn.
-

#-

entación de las cauciones exigides a EL CONTRATISTA no lo li
&zjr

o de sus obligacknes’contractuales con LA AUTORIDAD.

1. Fianza&Pago

,’ ;~~.

:, ,:

para responder por :laS obliga+ones seiialadas en las Co@iiiones
-.Capltulo III del PI¡¡0

Especiales,,

de Carg& y para garantizarlas, ,,EL CONTRAkTA

debe

~, presentar una Fianza: de Pago a: nombre de Al?I/CONTRALOR!A GENERAL DE IA
_‘,

,REPoBLlCA, por la &?a Setkieritos Dkcis& YMilSet&en~o~ Noventas y .Nwve
14
, alboas con Sesenta CentWnos solamente (Bi.716J99.60) de la Compairrs
.~!Ftemacional
de s”g~~?~ S.A. erpedida .el 28 de febrero 2002; que representa un
,.\
&iite?lel treinta por ciento (30%) del Contrato. La misma permaneceti vigente hasta
. T-~
:, .) 18O”dias desp&s:de ta’ fecha .,&I
que_ se. haya publicadi por segunda vez, en un
,~,~~I;
#Mio de circukibn u,
que LA OBRIJ ha sklo,rec’k+ia a satisfaccibn.
2. Seguro confra Riei&sProfeeionaleq

~_

i EL CONTRATfSTA, Idebe asegurar a los trabajadores ,Cantra Riges

Profesionales

en la forma cotio Ib establece el Decreto de Gibine@ No; 68 del 31 de maizo de
1970, y de ‘acuerdo -n
/

el punto ,C.E.3.02 Segwi

para ‘los Obreros de las

Condiciones Espe&les No. 3 del Caplttilq III del Pliego de Cargos y Espe&kack?es
I,
;.~ Tkníqw.
.,I
,
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4. Póliza Por Dafios contra la Persona o la ProPiedad Privada
EL COYTRATISTA

debe prtkntar

una Pblii

de Seguro cubriendo dafios contra la

persona o la propiedad privada, de acuerdo con el punto CE.503
Contra la Persona o a la Propiedad,Privada

de las Condiciones Especiales No. 3 del

Capitulo III del Pliego de Cargos y~Esper$caciones

NOVENA:

Seguro por Danos

TBcnicas.

SUB - CONTRATOS

EL CONTRATISTA

principal debera someter a consideración

de LA AUTORIDAD

los

contratistas

que vaya a utilizar en la ~ecucirin de los Qkejysi
este fuese el caso,
... .
cuales’tienen que ser previamente autori?ados por LA AUTORI&%’
‘,
f
.I
Dt%IMA: CONTRATACI6N
DEL PERSONAL
:.
EL CONTRATISTA

& compromete a dar prioridad de empleo a ciudadqi$$#a~err@
.’
‘.B
LT2&
que hayan perdido sus empleos por razón de las reversiones productos del cumphmiento
de los tratados Torrijos-Carter

de 1977, Siempre y cuando las personas califiquen y

apliquen en igualdad de condiciones. ‘Los nuevos empleos que se generarán estarán
- sujetos a las condiciones contractuales elaboradas por la empresa de conformidad con
’
las ,Lkyes laborales vigentes o que se dicten en el futuro.

I D6jCIMA PRIMERA: LIBERACIÓN
Ei’ CONTRATISTA

exonera y libera expresa y totalmente a LA AUTORIDAD

teiceros. de toda re&ons~biliiad,
1 : sqrgir con motivo be la.ejecu&n,del
11,. i
:, 7 i$ClMA

SEGUNDA:

EL’CONTRATISTA

DE RESPONSABILIDADES

TRASPASO

respecto a

laboral, fiscal o de cualquier naturaleza que pudiese
presente Contrato.
0 CESI6N DE CONTRATOS

no podti traspasar esta Contrato a persona alguna, ni parte de este

Digitalizado por la Asamblea Nacional
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,TERCERA: ‘FGRMA k7t5PAGG

AUTORIDAD se obligd a pagar a EL CGNTRATISTA, por el cumplimiento de todas

las responsabilidades que adquiere de ‘acuerdo a este ~Contretotasuma total de DOS
MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ,MIL TRESCIENTCS TREINTA Y DOS
BALBOAS CON OO/100(Bi.2,369.332.00), de los cuales se cargaren a las siguientes
partidas presupuestarlas ~105.1.1.00~.01.13.502,por un nionto de Ochenta y Siete Mil
Seiscientos Sesenta ,Balboas con OQ/lOq (Bk87860.00); 105.1.1.001.01.14.502, por un
pnto

de Nov&entos

kie~

105.1.1601.01.14.542,“por

Mil Cchocientos Balboas con OO/100 (81.910.800.08);
un monto de Doscientos Sesenta y Un Mil Quinientos

Balboas con OQ/lOO (9/.261,500;00); 105.1.1.001.01.14541;

por un monto de

Trescientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Balboas con 001100 (B1.356,660.00); y la
partida presupuestaria ~1.05~1~1.001~0~.07.189,
por la’kunfa‘de

Setecientos Setenta y ’

Dos Mil Setecientos Setenta y Dos Balboas con OO/lQO(g.772,772.00). con cargo a la
,partida contemplada en el presupuesto de inversiones de LAAUTORIDAD para el 2002,
que totalizan la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y, NUYE

MIL

CIENTOS TREINTA Y DOS BALBOAS CON 001100 (8/.2
urna se pagan+ de acuerdo, a la fomw de pago establec
peciales No C.E.8.0.1,del Pliego de Cargos y Especificaciones
de dichas sumas, ,~ELCGNTRATISTA debera presentar cuentas men
,,del trabajo reatúado: en:dicho periodo, de conformidad con lo estab
C.E.4.06.5 (Presentac$n de Cuentas) de las Condiciones Especiales No. 4 del Pliego de
Cargos y Especificaciones TBcnicas.
A las cuentas presentadas, se les mtendm el 10% de cada,una, el cual se devolver& de
acuerdo al renglorr ,C.E.8.66 (Devolucion de Retencion) de las Condiciones Especiates
.
No. 8 del Pliego de Cargos,y Especrficaciones Tecnicas.
:!

: I
DklMA

:
CUARTA: GBUGACIONES GENERALES DE LA AUTORIDAD

; LA AUTORIDAD se compromete con EL CONTRATISTA a:

,“iap”.

.i..
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.:~:-!Vl.l Colaborar ante lai autoriiades competentes, para la obtenci5n de los.permisos yo
I,, ;\, autorka~ones necesarias para la realización de los trabajos. Para tal efecto LA
“i %AUTORIDAD

ose compromete

a colaborar en la expedición: de los permisos de

trabajo, en el caso de que sea necesario.
2. La relacibn de coordinación

entre LA AUTORIDAD

y EL CONTRATISTA

ejecución del presente Contrato, se realizará a tra&s
LA AUTORIDAD

del Ingeniero designado:por

y el Jngeniero Superintendente designado por EL CONTRATISTA.

Segtih el Pliego~de Cargos, entre otras cosas, EL INGENIERO
AUTORIDAD

de$gnado

por LA

para supervisar la Obra tendrA la facultad DDEinspeccionar,

revisar y

verificar los servicios y el equipo suministrado por EL CONTRATISTA
efectuad&

por Bste, conforme a los documentos

,

J

y

los

ttabajos

llamará ola ~ateticibn de EL CONTRATISTA

por cualquier falta o infracción que

observe.

no llarrie la atención a tiempo sobre

El hecho de que EL INGENIERO

‘~

EL, INGENIERO

del Contrato.

cualquier defecto en los trabajos, no exime a EL CONTRATISTA
,

para la

de”la oblig&n

en

que est8 de ejecutar la obra estrictamente de conformidad con lo requerido por el
Pliego de Cargos y Especificaciones
por

lo tanto, debera

corregir

TBcnicas y dem+

a sus expensas

documentos del Contrato Y,

cualquier/trabajc!

que no sea

satisfactorio.
3. Autorizar

y/o

gestionar los permisos para el acceso de EL CONTKATBTA

cualquier integrante de su personal al brea que sea requerida$ara

OBLIGACIONES

la ejecti6n

DEL CONTRATISTA

I; : :‘~ ,.
?:
RATISTA se cokpromete con LA AUTORIDAD a:
\ ,: -1
,. i’
1. Ejecutar los trabajos que exige la obra para los trabajos de Movimie.’ Iht@&metr”
“’ ’
Alcakarillado
kS

inStrUCCiOneS

Pluvial del Proyecto

de

.-i

los trabajos, objeto de este Contrato.
QUINTk

Y de

Urbanización

Nuevo Veracruz,

expresas del Pliego de Cargos y Especificaciones

:;;’

atendiendo a
,T&&as~

I

*(;,1’1

’

de la

Licitación Pública No. DA-02 -01 y a los respectivos planos.
21 Ejecutar y cqncluir la obra integramente

dentro de los t&minos

y~tiemp&fijados

y

por cualesquiera

de las

‘. acordados en este Contrato.
DÉCIMA SEXTA:
EI! bresente

RESOLUCIÓN

DEL CONTRATO

Contrato quedará resuelto Admini&ativam@e

I
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causales previstas en el articulo 194 de la Ley N” 56 del 27 de Diciembre de 1993, las
cuates son las siguientes:
4,.\ El incumplimiento de!las clausules pactadas.
z; $a muerte del contratista, en tos’ casos en que deba producir la extinci8n del contrato
Conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha previsto que puede continuar con
los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.
,3. La quiebra o el concurso de acreedores del contratista; o por encontrarse este en
estado de susppi6n

o kacibn

de pagos, sin que se haya producido ta declaratoria

de quiebra correspondiente.
4. La incapacidad fisica permanente deCcontratiita, certificada por mMco idóneo, que

te imposibilite la ,realizaclón de la obra, si ,fuera persona natural.
5. ola diiolucibn~del contratista, cuando se trate de persona juridica, o de alguna de las
sociedades que iniegran un consorcio o asociacibn accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio o aso@aci&n puedan cumplir el contrato.
7. , 1 .,., .
ParkWafoz

~

<. .:,

.

. ‘,

’ E Las causales de resolución~admtnistratiias del Contrato se entiendenincorporadas

a

,,estepor ministeri6 de esta Ley aun cuando no se hubiesen incluido expresamente en
”
el Contrato. ~’
Ademas seti causalde Resoluckk Administrativa del Contrato,la siguiente:
La interposici6n de demanda judicial o de medidas cautelares AL CONTRATISTA si
con éstas peligrase a juicio de LA AUTORIDAD, la ejecución o cumplimiento del
,
Contrato.

Wcausal de Resolución de este Contrato sea la falta de,
a de las obligaciones que asume EL CONTRATWTA, 0~de
encionadas en esta CIBusula. LA AUTORIDAD quedara facultada de
para resohredo adm~nistratiimente, lo que acarrear6 a EL CONTRATI
total e inmedff

de la Fianza de Cumplimiento y las retenciones habidas, tas cuate

quedadn a favor de LA AUTORIDAD.

:
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En dicho caso la Fiadora tendra dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente~~a la
:

notrfrcacion de incumplimiento,
al Contratista

la opción de apagar el importe de~la~Fianza o de sustituir

“\\

en todos’los derechos y obligaciones del Contrato~siempre que el tiaya

~~c/mtinuarlo, por cuenta de la Fiadora y a cuen~ta y nesgo de esta, tenga la capacidad
tecka

y financiera a’juicio de LA AUTORIDAD.

t$cpA &M~:
Siik iperjuicio
Se’@entos

COMPENSACIQN

de tas fianzas

POR DEMORAS

exigibles,

~‘LA AUTORIDAD

deducir8

‘la surna~~de

Noven@ y Seis Balboas con Cuarenta y Cuatro Centesimos

por cada dia de atraso de EL CONTRATISTA

por los perjuicios ocasionados

cumplimiento

contraldas.

incurrir EL~CONTRATISTA

h\

en la realización de los trabajos, suma;~ ‘:

que constituir& una compensación
de las obligaciones

~(81.796.44)

por demora en el/

Dicha compensación

por retraso o falta de cumplimiento

en que podría

’ :
‘~ ~~~

oportuno: del Contrato,~ .‘~ ,:

resultará de la aplicación dey la fórmula de uno por ciento (1 .O%)~del monto total del
Contrato, divid~ido entre treinta (30). Esta compensación
del valor, total del Contrato.
CONTRATISTA

Queda entendido

no debe sobrepasar

que la mora ocurrirá

exceda el plazo total de ejecucion establecido

prórrogas que justificadamente
Esta compensación

el lo%,

cuando

EL

en este Contrato orlas

se soliciten y sean autorizados

por LA AUTORIDAD.

no será aplicable si, el atraso o demora ose deba a fuerza mayor o

casos fortuitos

descritos

en la Clausula Décima Octava, debidamente

comprobados,

por razones

ajenas

a ELE: CONTRATISTA

sustentados y

uy aceptadas

poro OLA

AUJTORIDAD.
.
DÉCIMA OCTAVA:

<

FUERZA MAYOR 6 CASO FORTUITO.

En caso de fuerza mayor o caso fortuito, que tornasen impracticable
,trabajos o opusiera err peligro
CONTRATISTA.
AUTORIDAD,
intenupciõn
temporal,

este> podra~ suspender

~del trabajo por Caso~fortr&

de los miembros representantes

temporalmente

:pagar& a EL ,CONTRATtSTA

el presente

Contrato

: de EL
y’ LA

tas sumas debidas: hasta ta fecha de

o de fuerza mayor.~ En caso de suspen&rn

el plazo del Contrato ose prorrogara

trabajo bajo 10s~t&minos
mi

la seguridad

la ejecución de los

mutuamenteacordados.

consecuentemente,

y se reiniciar& gel

*_
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terrupción de los trabajos por una de estas causas,:,
rito #LA AUTORIDAD
a partkdel

momento

en que se produzca el hecho casual.

comunicar formalmente:a
manifestadas.

en un plazo no mayor de diez (10)
EL CONTRATISTA,

Si la situacion

Contrato se considerará
cumplimiento

de, fuerza

rescindido,

si esta de acuerdo o no con las causales

mayor se prolonga por dos (2) meses, este

lo cual no acarrearia

la pérdida de la fianza de

a favor de LA AUTORIDAD.‘

- Son causas de fuerza mayor aquellas situaciones producidas por hechos del hombre a
las cuates no haya sido posible,,resistir,
,(fu$ionarios

públicos, ol apresamiento

Cdsos fortuitos son aquellos derivados
podido ser previstos, tales’como
1 v+avales

y otrosde.igual

,tal como actos de autoridad
per parte de enemigos

que no han

naufragio, terremotos

huracanes,

o parecida índole (Artículo 13, üteral d, del Código Civil).

i *.
,P&ra los efectos que puedan emanar de sttuacionas.da
jet? este Contrato,

y otros semejantes.

de los eventos de la’ naturaleza

una conflagración,

ejercidos por

se’ procede6

de acuerdo

caso Fortuito o Fuerza Mayor

con lo establecido

“Suspensión de los Trabajos y Prorrogas” de las Condkon&

en las Cláusulas

Especiales del Pliego de

Cargos”.

DtkClMA NOVENA:

DAROS Y PkRJUICIOS

EL’CONTRATISTA

s+rá responsable

AUTORIDAD

Cualquiera

tribunales de justicia panamefios
RECMACIGN

EL CONTRATISTA
I ,’ de justicia.
kido

por los daííos y perjuicios que ocasione a LA

o a terceras personas con motivo de actos u omisiones en que incurra

por culpa o negligenoia.

VIGESIMA1

EN GENERAL.

en, tal: sentido será sometida

a los

a cuya jurtsdiccibn se someterán las partes.

DIPLOMAT~CA

renuncia a la ,reclamacjon diplomática,~ salvo el caso de denegactõn

Se entiende

expedito,

demanda

que no hay denegación

de justicia cuando el contratista ha

sin haber hecho uso de ellos, los ~recumos y medios de sc+n

que

puedan emplearse conforme a las leyes panamehas y da acuerdo con lo establecido en,
los documentos

del Contrato.
.

~
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SUSllTUClbN

DE LA ENTIDAD

podti ser sustituida por cualquier entidad del Estado panamefio,

con las leyes de la Repúbka

de

de Panamá, sin que se afecten los terminos

convenidos~en el ~presente Contrato.
SEGUNDA:

ANEXOS

No. 1 Desglose de Precios de la Propuesta de EL CONTRATIS
Anexo No. 2 Planos
VIGESIMA

TERCERA:

-Út AUTORIDAD

IMPACTO AMWEYTAL

velará que EL CONTRA$‘lSTA

I~medidas dey mitigación

cumpla con las aplicaciones

de, tas

necesarias para garantizar el menor impacto posible sobre el

Medio Ambiente.
_
VlGESIMA

CUARTA:

AVISOS

>

Cdalquier ~omunicaci6n, notifk&on
Zr:aviso que las partes deseen efectuar entre sí,
: I
debera ‘Ser hecha por eskito y firmado el original dirigida exclusivamente
a ‘las
siguientes personas y direcciones,
entre las partes:

lo cual constituir8 la linea formal de comunicación

~. .

i ‘1
F, \:: (1) En vercaso de ARI:
41
i Ingeniero
Alfredo Arias Grimaldo
Administrador

General

AUTORIDAD

DE ,j

,;

.

REGIGN INTEROCEANiCA~

Apartado Postal 2097, Balboa
Panamá, Republica de PanamA.

_

(
(2) En el caso de EL CONTRATISTA:
Diego Enrique Pardo
ASFALTOS

PANAMEfiOS.

S. A.

Apartado Postal S-3742, El adorado
,

J

Panamá, Rep. de Panamá

’

Digitalizado por la Asamblea Nacional

158

GacetsoEd,

Queda convenido

jLlf&25&juNode2002

por las partes que todos~ los avisos seh

dias después de la ‘entrega conforme
relacionadas

N4tq603

con la ; inspección:

los destinatarios

a la c?nstancia

efectivos tres (3)

de la misma, salvo las

Cada parte ,podr& sustituir una o m4s veces

o la dirección al cual debe remitirse la comunicación.

cambio no sustituiti

pero el

efkcto sino’desde que la otra parte reciba la comunicacibn

la direcci6n previamente

notificada de la sustit+5n.

a

~

vtolÉ+~m~ QUINTA: TIMBRES FISCALES

%..i
timbres. por un 4 loride
Ochenta y Nueve Balböas con Cuarenta SentBsimos (

LA CONTRATISTA
Trescientos

AherirA

a’:este documento

Do~,Mil j

conformidad~con 61At$culo 967 del Código Fiscal.’

Por el Contrktlste

Por La Autottd@d
,

-do

CARLOS ALBERTO DE OBALDIA
Apoderado General

ALFREDO ARIAS GRIMALDO
Admlnlstmdor
Gymml

en ls oludsd de Peen&

lo& ouatro’(4)

díes del mee de lullo de dos mll dos (2002).

REFRENDO:
ALVIN WEEDBN~GAMBOA
~
CGNTRALORIA GENBRAL DB LA REPU&lf+
_
,,

z

,’

CARAS
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AVISO
wmpJienct0 con el
Articulo
777 del
Código de Comercio,
yo, KEILA PADtLLA
ACOSTA, con c6dula
de identidad oersonal

:

NP:

4-1&&8,

de2002
”
VIRGILIO ANTONIO
GONWR
~,
ACEVEDO
L
CBdufa NP 7-52-818~
,L- 4$+991-w
Segunda publicackn

reeidente
en Rfo
Abajo,
Calle 16,
Urbanizaci6n
.Los Pa;a ?%mpfil
Yoeas, casa Na’3f,
miento a lo que esj
fEll
del tablece el Articulo
Conocimiento p&blicq 777 del Cbdigo de
que:: he ‘vendido, mi Comercio, por este
medio avlso al púest’ablecimiento
c %I m e r c i a l blico en general que
~~SFRESGUERIA
he vendido el estaOWS”, licencia Tipo blecimiento denomi6, a la Sra. NtLKA
nado “SpPERMERQUINTERO
OE CADO,! TRES HERGUERRA con cédula ~MANOG
JAEN”,
N” 4-176-898.
ubic&Ío
en Calle
1 de julio de 2002.
Central El Cocal,
L- 484-016-72
distrito de Las Tablas,
prpvincia
de Los
Segunda publicación
@ntos y que opera
con el registro coAVI,SO
mercial tipo “B” NP
Al tenor del Articulo
0350 expedido por el
777 del Código de Ministerio de Comer-.
Comercio, por este cio e industrias, al
medito’ aviso
al señor KQG KION
público que mediante
CHONG CHI~NG, con
Contrato
de cédula PE-9-632, a
Compraventa
partir de la fecha.
celebrado el 18 de Las Tablas, 19. de
julio ;de 2002, he julio del 2002.
el
JOSE JACINTO
w+ido
JAEN H.
es,tablecimiento
comwcial
,de mi
Céd. 7-121-292
L- 483-982-27
propi,edad,
denominado
Segunda~publicacidn
AB+RFtOTERIA
Y
CARNICERIA
EUFEMIA, ubicado
CERTIFICACION
en:, La Locería,
Atendiendo
al
corregimiento
de Articulo
‘~777 del
Bethania, Calle 61. Código de Comercio,
casa NP 41 D de esta por este medio se
que
ciudad àl señor JOSE hace saber
MELQUIADES
CHUNG, YAU.
PanamA, 18 de julio RODRIGUE2
;

C,A.~IRA~IO,portador
Ue la c6dula NQ 4113-721:
deja de

arxuõrQsnoPersona
Agar*:
paía
cotWt&se
!%tiona’
Jurfdicy
baja~tf~c&1ominaci6n

~ELR;511JWONES
S.A.,
sacieda;
an6nima
debidamente inscrita
a Ficha 419465.
Documento 364342,
Secci6n Mercantil del
Rkgistro
Público
desde eI,3 de julio de
2002.
L- 484-008-62
Segunda publicaci6n
AVISO AL PUBLICO
Para
dar
cumplimiento a lo que
establece el Articulo
777 del C6digo de
Comercio, aviso al
ptiblico
que
he
traspasado
mi
negocio denominado
ABAR,ROTERIA
Y
CARMCERIA SONY
2, ubicad,0 en Vía
Boyd
Roosevelt
(Translstmica) y Calle
San Roque NP 63,
co~rreginiiento
de
Alcalde Diaz y Las
Cumbres al seiior
JUAN
PABLO
CHUNG CHBN con
cédula de identidad
personal E-763-2475
y lo ha de denominar
MINI SUPER JUAN
PAB,LO,
el
mencionado negocio
estaba
amparado
con
la
licencia
comercial 19743, tipo
19
de
B. del
diciembre de 1980.

Sony Chung
CBdufa 8-496-l 27
L- 484-005-29
&gunda publicación
AVISO AL PÚBLICO
Para
dar
cumplimiento al lo que
establece el Articulo
777 del C6digo de
Comercio, aviso al
plrblico
que
he
traspasado
mi
negocio denominado
ABARROTERIA
Y
CARNICERIA
LA
UNION, ubicado en
calle principal’ de
Villalobos,
corregimiento
de
Pedregal al LUISA
ANGELICA
CHEN
NG con cédula de
identidad personal 0761-207 y por lo tanto
es
la
nueva
propietaria y puede
seguir usando la
misma
razón
el
comercial,
mencionado negocio
estaba
amparado
con
la licencia
comercial
21973,
Tipo B, del 5 de mayo
de 1982, a favor del
setior FEDERICO
CHEN BONILLA,
con C6dula 8-51-l 45
Luisa A. Cheng Ng
Cédula 8-761-207
L- 484-004-72
Segunda publicación
AVISO AL PUBLICO
Al tenor
de lo
establecido
en el
Artículo
777 del
Código de Comercio,
informo
que
he
vendido a la señora
YISANA
HUI YEE

159

YANG. mujer, mayor
de edad, portadka
de Iá c6dula de
identidad
núme,ro
PE-11-1359,
el
establecimiento
comercial
denominado AUTO
REPUESTOS
OCHENTA Y NUEVE
(SS), ubicado en Vla
Jos6Agustln Arango,
Edificio
NP 40-5,
Local 8, frente al
Xtra, Juan Díaz,
distrito de Panamá,
provincia
de
Panama,
según
Escritura Pública NQ
4970, de la Notaría
Quinta del Cirtiuito de
Panamá del 23 de
julio de 2002.
Panamá, 23 de julio
de 2002.
Atentamente,
RUBEN HO
N-17-641
L- 484-054-30
Primera publicaci6n
AVISO AL PUBLICO
Para cumplir con lo
establecido
en el
Artículo
777 del
Código del Ministerio
de Comercio, informo
que he vendido a!
señor
JINHUI
ZHONG.
varó,n,
mayor
de edad,
portador de la c6dula
de identidad personal
N2 E-8-83283.
el
establecimiento
comercial
denominado
LAVAMATICO
V
LAVANDE,RIA
YESSICA. ubicado
en Calle JosBAgustin
Arango, entre Calle
5A y A, casa Ne 10,
Ju Díaz.
.$
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el p6blioo que ml ANTONIO

L- 4w-wl-m
Piimam-

REPUWCADE
lxNAw#

,tkwn&y

tfouiomdrdC6dl~0

da Comerob Informo

eeftor

RICARDO

1325nlt8~
SUR: Area oara

y mide 24.01 mts.
ESTE: Terreno
nacional
(ueuario
LQBSANTQS
Deme.trio
Les Tewis, ll de
lcetmcudes) y mide
juitodea402
ll.63 mts.
ERICTO NP03
Le
auscrlta OESTE: Terreno
Administradora
nacional (usuario
Regional
de
ymide23.6Dmts.~
-*
Queqojlbesaalo
HACESABER
Que et senor que disponen ios
articulos 1,230 y
~1235,del C&igc
~LEJAI?RIG
Fiscal y ta Ley 63
CARRENAS
da
31 de julio de
VILURREAL;, con
cddule 7-700-230, 1073. se flia el
hasokitadoaeste
lugar vfsibie de este
Ministerio
adjudicacidn
en despacho y en la
de
propiedad~ a .títuio corregidurfa
Orie Ada, por el
onmoao,unicitede
terreno
baldío termino de diez
nacional con una &sh6bilesy~copie
superficie
de dsi mismo se le da
294.21
mts2, al interesado para
haga
ubicado
en el.~ que, lo
publicar,
en
un
txrkghiemo Oria
de
la
Arriba, distrito de diario
localidad y en la
Pedaaf, proyinda
de .Los Santos, Gaceta Qffciaj por
lugar El Ciruelo, el una +ola vsz, para
cuel ea -encuentra que dentro de dicho
pueda
dontro~ de los termino
la
s&4lenms lhdeios~ oponerse
persona, que se
y medidas.
NORTE Calla sin crean con derecho
nombre,
hacia gel@.

SANo0drrta,b

he traspasado al Pana&23dsJuiio

otrasriekhcb
alapbyaymd

FINANZAS

~z&+Qn

catestI

y Bienes

PaMrnoniales-Los
sRnB”&
/. ESCOBAR S.
Bscremrio Ad-Hoc
L- 46394530
Unica pubiicaci6n
MINISTERJQ DE
ECQNOMIA Y
FINANZAS .*.
DIRECCION
. GENERAL DE
“~‘CATASTROY *’
BIENES
PATRIMONIALES
OFICINA
REGIONAL DE
VERAGUAS
Santtago. 4 de julio
de2002
EDICTO Np05
El
suscrito
Administrador
Regional
de
Catastro v Bienes
HACE SABER:
Que
WCIEDA?
AGRQFQRESTAL
CASA S.A., ha
solicitado
conceoion a LA
NACION,
un lote
de terreno de 170
Heotareas amas

‘I~SAlAl#E
CM. a-SSO9
L-&-062*

&2002.

Primere taubhdn

000.00
,metros
c’uad,rados,
ublcado’ en el
distrito de Sona,
corregimiento de
Bahfa
Honda,
provincia
de
Veraguas, el cual
encuentra
zntro
de los
si~enmslindaroa:
NORTE: Quebrada
leteta~ y terreno
nacional ocupado
por Rodolfo Pinto.
SUR:
Qceano
Paoffico y terreno
nacional ocupado
por
Francisco
Goñrcílez.
ESTE: Finca NP
25605, Rollo NQ
75763 Dowmento
NBo1,propiedadde
Gusmvo Castillo y
terreno nacional
ocupado
por
Francisco
Gonzatez.
OESTE:
Manglares.
Superficie:
170
hectáreas
mas
000.00
metros
CUadrados.
Queconbasealc
que disponen ,ios
artfculos 1230 y
1235 del Cbdigo
Fiscal y la Ley 63
de 31 de julio de
1973, se fija el
presente Edicto en

lllgarvislbladess&

despacho y en le
corregidurfa
de
Bahfa
Honda,
dlstrito de Son&,
por diez (10) dfas
hébiles y copia dsl
mismo se da al
interesado pare
‘10 haga
que
publicar an un
diario
de
la
localidad por una
SOia vez y en le
Gaceta
Oficial:
para que dentro ds
dicho
tckminc
puedan oponersa
iapersonasque~
crean con derechc
a ello.
SR. JORGE E.
ALVAREZ 0.
Administrador
Regional de
catastro y Blenss
Patrtmoniaias
Veraguas.
SRA. YAMILEn-l
RODRiGUEZ
ssoratstio Ad-Hoc
Hago constar qus
el presente edictc
hasidof¡jadohoyF
ds julio de 2002 E
las ll:00 a.m. y
dasfijado el dia 1E
de juiio del 2002 E
las 12 m.
L- 463-670-66
J
unicaplJt#cacNn

