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DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

(DNEAAS) 

PROYECTOS EN TRÁMITE 2022 

No. Tema Descripción 

1 

Grupo de Vigilancia del Mercado Eléctrico El Grupo de Vigilancia del Mercado está compuesto por tres (3) profesionales 

independientes con amplio conocimiento técnico-económico, legal y regulatorio de 

mercados eléctricos, que se encargan de revisar el comportamiento del mercado mayorista 

de electricidad en Panamá con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la Ley que rige el 

sector eléctrico, de las Reglas Comerciales, del Reglamento de Operación y de las 

Metodologías establecidas. 

2 
Análisis de agua para consumo humano  Este proyecto se realiza para verificar la calidad del agua abastecida por los diferentes 

prestadores del servicio en el ámbito nacional cumpla con la normativa panameña. 
 

3 

Consultoría Sobre Fiscalización de la 

Confiabilidad y la Calidad de Energía 

El objetivo de esta contratación de consultoría de administración de datos es apoyar a la 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en la creación, uso y mantenimiento de una 

plataforma que de acceso al uso, gestión y administración de los datos recolectados de los 

medidores inteligentes localizados en todo el territorio de la República de Panamá para 

mejorar la capacidad de fiscalización que posee el Departamento de Normas Técnicas y 

Comerciales. 

4 

Actualización del Sistema Regulatorio 

Uniforme de Cuentas (SRUC). 

“Consultoría para la revisión del sistema 

regulatorio uniforme de cuentas y de la 

herramienta informática para la presentación 

de la información regulatoria de las 

Este proyecto es para revisar y modificar el sistema d contabilidad regulatoria denominado 

Sistema Regulatorio Uniforme de Cuentas (SRUC), con el fin de mejorar el suministro de la 

información relacionada con las inversiones realizadas por las empresas distribuidoras, que 

permita un mejor seguimiento y auditoría por parte de la ASEP. Esta revisión debe 

contemplar las mejoras en la herramienta informática de forma que se incorporen los cambios 

producto de las modificaciones a la regulación y otras necesidades detectadas, La 
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inversiones (datos y georreferenciación) de las 

empresas distribuidoras de electricidad” 

metodología y codificación específica para revisar será la establecida en el Apéndice E del 

Sistema Regulatorio Uniforme de Cuentas. 

5 

Contrato de alquiler de Postes (Canon de 

arrendamiento) 

“Asesoría para el desarrollo de la metodología 

para establecer el canon de arrendamientos de 

postes y ductos propiedad de las empresas de 

distribución eléctricas” 

Este proyecto tiene el propósito de establecer la metodología de un canon de arrendamiento 

de postes y ductos propiedad de las empresas distribuidoras eléctricas. 

6 

Contrato de Determinación del porcentaje 

aceptable para la penetración de la energía 

limpia en la República de Panamá. 

El objetivo de esta contratación consiste en determinar el aumento del porcentaje máximo de 

los niveles de penetración de potencia y/o energía de las plantas de autoconsumo por zona 

de concesión de las empresas distribuidoras, considerando las adecuaciones a la red de 

distribución, el manejo operativo de la red, implicaciones tarifarias en la remuneración de la 

red de distribución y efectos de pérdidas técnicas y calidad del servicio. 

7 

Verificar que los importes cobrados en la 

facturación a los clientes de las empresas 

distribuidoras. Año 2020 

Este trabajo se realiza para verificar que los importes facturados a los clientes de las empresas 

distribuidoras estén de acuerdo con la tarifa aprobada correspondiente y con las condiciones 

y metodologías de aplicación de las tarifas, y que los descuentos, subsidios y créditos a que 

tienen derecho algunos clientes estén debidamente calculados y aplicados. 

Fecha de actualización: 31 de agosto de 2022. 


