
 
 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2022 

No. Tema Descripción Avance Físico  

1 Simulaciones del PADE para las Centrales 

Hidroeléctricas en la provincia de 

Veraguas, Coclé, Chiriquí y Bocas del Toro. 

En este proyecto se simulará la ocurrencia de situaciones de emergencias debido a 

crecidas, sismos, incendio y/o sabotaje, donde se debe poner en prueba la 

operatividad de los equipos y del personal responsable de la operación de la presa, 

en centrales hidroeléctricas ubicadas en las provincias de Bocas del toro, Veraguas 

y Coclé. Se aspira a contribuir con la seguridad de las poblaciones susceptibles 

aguas arriba y debajo de las presas afectadas principalmente por vertimientos, 

crecidas, colapso de presas y otras emergencias. 

95% 

2 Estudio tarifario del Servicio de 

Transmisión de electricidad para la 

aprobación del Ingreso Máximo Permitido 

(IMP) y de las tarifas propuestas por la 

Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

(ETESA). 2021-2025 

El estudio tarifario incluye las revisiones, análisis y cálculos necesarios para la 

aprobación del Ingreso Máximo Permitido de la Empresa de Transmisión 

Eléctrica, S.A. (ETESA) y de las tarifas que corresponden a dicho ingreso que se 

calcula para el periodo Julio 2021 a Junio 2025. Las tarifas actuales de ETESA 

tenían vigencia hasta el 30 de junio de 2021, por lo cual han sido extendidas hasta 

que terminen el estudio tarifario. 

75% 

3 Determinación de las áreas representativas, 

las empresas comparadoras y las 

ecuaciones de eficiencia a ser utilizadas en 

la revisión tarifaria del Servicio de 

Distribución y Comercialización de 

electricidad para el Periodo Tarifario del 1 

de julio de 2022 al 30 de junio de 2026. 

Este estudio consiste en la determinación de los parámetros de las áreas de 

distribución representativas de los mercados atendidos en cada zona de concesión, 

así como, de las ecuaciones de eficiencia de los costos de administración, costos 

de operación y mantenimiento que corresponden a una empresa distribuidora 

eficiente, los cuales serán utilizados para el cálculo del Ingreso Máximo Permitido 

(IMP) correspondiente. 

50% 
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No. Tema Descripción Avance Físico  

4 Consultoría para el mantenimiento de la 

base metodológica para la fiscalización del 

servicio eléctrico prestado por empresas de 

distribución eléctrica. 

Esta consultoría consiste en la contratación del servicio de mantenimiento remoto 

del nuevo sistema informático de la Base Metodológica. De esta manera se busca 

diagnosticar y corregir anormalidades que pudiesen surgir del procesamiento, 

realizar nuevos reportes que la ASEP solicite y adecuar los cálculos de indicadores 

y compensaciones según lo que indique la normativa vigente. 

100% 

5 Revisión y Actualización del Valor Unitario 

de Compensación de Potencia Reactiva y 

evaluar la creación de un mercado de 

servicios auxiliares. 

El proyecto consiste en realizar, mediante la asistencia de una empresa consultora, 

el estudio técnico para actualizar el Valor Unitario de Compensación de Potencia 

Reactiva establecido en el Reglamento de Transmisión, así como evaluar la 

creación de un mercado de Servicios Auxiliares en el Mercado Mayorista de 

Electricidad de Panamá. 

55% 

6 Estudio Tarifario para el cálculo y 

aprobación del ingreso máximo permitido 

para las empresas de distribución y 

comercialización de electricidad y de las 

tarifas correspondientes, que regirán para 

el periodo del 1 de julio de 2022 al 30 de 

junio de 2026. 

Dicho estudio se realiza para hacer las revisiones, los análisis y los cálculos 

necesarios para la aprobación del Ingreso Máximo Permitido para las empresas de 

distribución y comercialización del país, de acuerdo con las fórmulas, topes y 

metodología del Régimen Tarifario, así como de las tarifas correspondientes. Las 

tarifas actuales tienen vigencia hasta junio de 2022, por lo cual el estudio debe 

darse con suficiente antelación para la aprobación oportuna de las mismas. 

10% 

Fecha de actualización: 31 de agosto de 2022. 


