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LEY N¡ 15

Que estabtece tas normas orl?J"f,'iott;l"i'ffiL-o básico o de subsistencia
de los clientes del servicio público de electricidad y dicta otras disposiciones

LA ASAMBLEA LECISLATIVA

DECRETA:

Capítulo I

Normas Generales

Articulo l. Objeto. La presente Ley establece.e-l régimen y el procedintiento a los que se
t ' : ' " n " t "  " ' " . ' 1 -  

' r - - '

sujetarán los subsidios cruzados, en'adelante subsidios, destinados a los clientes del servicio

público de elecficidad, cuyo consumo califica como cünsumo básico o de subsistencia, y en-el

cual la administración y aplicación estará a cargo de las empresas de distribución eléctrica.

Artlculo 2. Dcfinhiqff+ Par¡ lor rf:gfl.9: c¡ra l?cy,'lor riguienter.térrmino¡ cc defincn ¡¡l:

l, Cliente sujeú a subsidio, pirso¡i.naturát'quJ ütiiiza el seryicio'püblico de clcctricidad,

en vinud de un contrato o ecus¡do de rurnini¡tro de energla eléctriea eon un¡ cmpre¡¡ dc

distribución, y cuyo con3urro c¡lifica como consumo básico o dc sub¡i¡tcncir.

Consutno búsico o dt subslsrncia. Con¡umo dc hrttr cicn kilovrtiot horr (100 kWh) en

un pcriodo dc trointa dfas c¡lóndrrio o proporcionrlmcnte mayor o mcnor, scgún cl

puiodo dc fsctunción sea luperior o inferior de trcinta dfa¡ calcndario,

Subsiclio ql consumo. Apoyo o ayucla económica que sc otorga a los cli9ntes del

servicio público de electricidad con consumo básico o de subsistencia. Se aplica como

un descuento que realiza directamente la empresa distribuidora en la factura del clientc

con consumo básico o de subsistencia.

Monto del subsiclio. Valor equivalente a un ¡rorcentaje de la factura Inensual, por

consumo de electricidad únicamente, del cliente sujeto a subsidio en el servicio público

de electricidad. Para este propósito, se excluyen los cargos complementarios de la tarifa

y/o los intereses por mora que estén incluidos en la factura del cliente.
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Artícuto 3. Determinación del sgbsidio. Se establece el monto máximo del subsidio para el

.o;auro básico o de subsistencia del sector eléctrico, el cual es de hasta veinte por ciento

(20%) del valor cor,respondiente al consumo basico o de subsistencia.

Lo anterior es sin perjuicio dc los bcneficios otorgados a los pensionados, jubilados y

adultos mayores, en la Ley 6 de 19E7,

Artfculo 4, Recursos !flra el subsidio. Los clientes finales del scrvicio público dc electricidad

con consumo superior a quinientos kilovatios hora (500 kWh) mensual, correspondientc c treinta

dias calendario, incluyendo grandes clientes, apoñarán hasta seis décimas del uno por cicnto

(0,6%) de su facturación mensual, por consumo de energía y potencia.
-' r:¿-t't?'T3:':rr' '

El aporte para el subsidio.dé'iós clientes'fináles antes mencionados, se indicará clara y

l

scparadamente en la factura. . ! ,

i. En el caso de los clientes regulados y no regulados, servidos por una empresa de

distribución cIéctrica, el apole formará parte de la facturación mensual del servicio de

electricidad.
i  , a  . " : :  . ,  / t  ,

2. F.n el caso. dc los clientes no regulados, conectados a una émpresa de distribución

cléclrica. que hayan optado por comprar a otro agent€ del mercado, e[ aporte se cobrará

en un renglón por separado, corno parte dc la facturación ¡nensual de cargos por uso del

sistema de distribucióh que les ¡riesenta la empresa de distribución.

3. En el caso de clientes no regulados,' ;conectados directamente a una empresa de

transmisión eléctrica o a una empresa generadora, el aporte se cobrará por separado, pero

sinlultáneamente a la facturación mensual de cargos por t¡so del sistcma de transmisión, o

por la corlpra de energia cléctrica )'potcncia, así:

il. Para los clientes ubicaclos dentro del área de co¡rcesión de una enrpresa de

clistribución eléctrica, ei agente suministrador aplicará el porcentaje o c¿rgo por

subsidio correspondiente a los clientes de esa empresa. y el ¡nonto total recogido
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a través de este porccntaje o cargo será remitido, mensualmente por cl agente

suministrador, a la emprcsa de distribución en Ia que se encuentra ubicado el

cliente no regulado.

Para los clientcs ubicados fuera dcl área dc concesión de las ernprcsas de

distribución eléctrica, se aplicará el promedio aritmético del porcentaje o cargo

por pubsidio de todas las empresas de distribución eléctrica, y el monto total

recogido a través de este porcentaje o cargo será remitido, rnensualmente por el

agente suministrador, a las empresas de distribución eléctrica en partes iguales.

Capítulo II

Procedimiento de Manejo y Aplicación del Subsidio

Artículo 5. Manejo del subsidio. El subsidio será administrado por las empresas de
-. -,4 ;; \3a ? ; zA:::. -,,,,.

clistribución eléctrica, prestadoras del-sirvicio pribiico ¿e ett'ct¡ci¿a¿.

Cada seis meses, contados a partir dcl quinto mes después dc la cntrada en vigencia de

a¡n Loy, ln cmprcru dc di¡tribución clóctricr romitirón al Ento Rc¡ulrdor dc lo¡ Se¡vicio¡

Ptlbllco¡ unr dg€lurelón jurrde,,¡n,l¡ gu. lrñtflqu¡n lr rplielelón d¡ lsr lub¡ldls¡ ¿ lst
i  , . t ,  

i

olhnnr tqjstor s Éftf, l¡ arnrid¡d de cltrntn.r quitnfr n hryr rpllnde ¡l rub¡ldlo, €l monto"  
1 , , . , . '  i  . , r , : 1 , ¡ 1 , , , ' , . f , ' , ' ,  ;  ; n { 1 , . !

tst¡l d¡ árte y ol mohto promodis. Da lr inim*mrnireilú ompr€r¡¡'Aü'dl¡tribueión eléetric¡

eertifleerán In fómuln utiliz¡da para determlnu cl eargo psr cub¡idio, la aplicaeión s le¡ cliente¡
. ; .  -

quc eportaron (tanto clicntes dc la emprese de distribución como de la emprcsa dc transmisión y

otros) y el balance de cuentas entre el valor subsidiado y los apofes de los clientes de ese

Igualmente, certificaran la inclusión de Ia cantidad y el porcentaje correspondiente al

subsidio en la factura del cliente subsidiado, y la cantidad y el porcentaje correspondiente al

aporte en la factura del cliente que haya contribuido.

Los agentes generadores y transmisores que hayan recogido aportes, presentarán al Ente

periodo,
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Regulador de los Servicios Públicos, cada seis meses, contados a partir de la fecha indicada en

este aÍículo, una declaraciónjurada en la cual certifiquen el monto total cobrado y el entregado a

cada empresa distribuidora.

Artículo ó. Procedimiento de aolicación de I subsidio. El porcentaje dc aplícación será el

mismo para rodos los clientcs sujetos a subsidio, Estc porcentaje Bcrá cstablocido m72rgr$,msq{c

por la empres¿ dc distribución eléctrica, sobre ta ba¡c dc t¿ rccaudación del fondo dc ¡ub¡idio
\ r '

del'mc¡ anterior, Lar cmpreral di¡tribuidor¡s comunic¡rún m?ditnto notr al Entc Rcatlrdor dc

lo¡ Scrvicios Públlcos, cuál scrá cl porcentajc aplicablc, por igurl, s lo¡ clicntcs ¡ub¡idiedo¡'

Igual información se ofrcccrá cada mes a le comunidad, en dos periódicos de l¡ localidad.

La factura del cliente deberá indicar claramente el valor total de la factura, el monto del

subsidio y el nlonto que pagará el cliente.

Para la apiicación del subsidio, las empresas de distribución eléctrica soguirán el

siguiente procedimiento todos ios meses:

l. Estimarán el subsidio máximo posible y la cantidad de clientes sujetos a subsiCío, el

consumo de ósros en kilovatios hora (kWh) y el total de la facturación bruta en balboas

-_.-,.4'-.:',-r- 
i;.. .

(sin subsiclio) que éstos representan a la tarifa vigente.' '

2. Estinlarán la cantidari de clientes,flnales conectados a su sisfema de distribución y los

aportes que pudicran recibir de otros agentes, y realizarán el correspondiente ejercicio a

fin de obtener la cantidad de,clientes que aponarán para cubrir el subsidio, su consumo en

kilovatios hora (k\\rh) y la facturación "n b"lbo", que representa ala tarifa vigente'
:  : . . , ' . .  - {  . _ .  , : .  i  ;  

' .  
t l  :' .  .  :  ,  |  .  .  ;

3. Calcularán el monto que se'recogeríá"para.übri, lot subsidiói:ty aplicarán el cargo

nráximo establecido en esta Ley, hasta scis décimas del uno por ciento (0.6%o), a la

facturación en balboas de los clientes identificados que aportarán para cubrir el subsidio.

4. El ¡¡onto así calculado se dividirá entre.el monto total de.la facturación en balboas de los

clientes sujetos a subsidio, 
-con. 

et fin ¿e obténer el porcentaje de subsidio de la

flacturación, de estos clientes, que podrá subsidiarse.



,$AAENEfwonK
conPOnAnoN

HUC ¿t5B5o-00¿6-301542

vlernec 9 de febrcrc de 2{[1

7.

8,

Si el porcentaje que resulta de este ejercicio fuera superior al máximo de veinte por

ciento (20%), establecido en esta Ley, será necesario hacer un nuevo cálculo con un

porcentaje de apofe al subsidio menor al máximo de seis decimas del uno por ciento

(0.6%), para lograr que coincida con el veinte por ciento (20%) de la facturación de los

clientes subsidiados.

Si al calcular los aportes al subsidio efectuados por los clientes que contribuirán a éstc,

aplicando el máximo de seis décimas del uno por ciento (0.6%) a la facturacién de

dichos clientes, resultara un subsidio porcentual menor que el máximo del veinte por

cicnto (20%) dc quc trat¿ cstE Lcy, oe aplicuú dicho subsiüo resultsntc mcnor dc vcinte

por ciento (20o/o).

Apticaran e! cargo de subsidio establecido para cada mes, a la facturación en balboas de

los clientes finales conectados a la empresa de distribución eléctrica, quienes aportarán

p¡n cubrir sl ¡ub¡idio,

Ev¡lu¡rln cl monto rÉsl f¡ctur¡do por c¡¡ot y réeib¡do dc otro¡ rtfilar pün cubrir loi

subsidior, con la rplic¿ción dcl cmgo s¡tablecido a trqvé¡ dcl proccdinicnto anterior,

El monto ant6 seltrlrdo ¡e dividirá €ntrc lE facturación en balbo¡¡ dc lo¡ clicnter sujctor

a sub3idio, para obtener cl porccntajc dc la facturación dc c¡to¡ clicnt* quo Podrá

subsidiarsc efcctivamente, y se realizará el ejercicio de comprobar que con esa suma no

-. 
z'l:'-'tr? 

t":i;i¡t 
..

se exceda el veinte por cientó:. Q0%) de'láfactura.por consumo, como se cstablcce en

esta Ley.

Aplicarán a la facturación en balboas de los clientes sujetos a subsidio, el porcentaje que

resulte de realizar este nuevo cálculo del porcentajc'de subsidio, utilizando el monto real
- ,  i .  .

facturado por la empresa, a través áe.lá aplicagión del cargo por subsidio, a los clientes
1 L , . . :  |  : . r . ' . . - - ,  í .  i ' - ' :  i  ¡  l t  :
!  :  : : i : " -  "  "  "  I  t  " ^ '

que contribuyan,a éite duranie ¿l m'éi''eiitdrior.'.", , u i ¡ . 
* '; '

i .* ;" :  '

Las diferencias positivas y negativas que sudan entre el monto facturado para cubrir el
.:: :

subsidio y el subsidio efectivamente distribuido a los clientei sujetos a éste, deberán ser

tomadas en cuenta ior las émpresas de distribución eléctrica en el cálculo del mes

t0 .

1 1 .

siguiente.
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12, Lor aportu quc lar cmprc¡st dc rli¡tribrción cléctric¡ recibrn crda mcl dc lo¡ slicntcl

finales no conectado¡ a cll¿s, sc sumarán al cálculo pan cl mes siguicntc dcl monto total

dcl aporte sl sub¡idio quc sc rcpartirá entc tos clicntcs dc la distribttidora suictos a

subsidio.

Artlculo 7. Subsidio entrc emorc¡as distribuidoras, Las empresu dietribuidoras dcbcrán

establecer, de mutuo acucrdo, un mecanismo que les permita tragladar de una emprcsa a otra'

parte de los recursos indicados en el artículo 4 dc csta Ley, para subsidiar el consumo básico o dc

subsistencia de los clientes de una o de unas de cllas, con el fin de que los subsidios sean lo más

equitativos posiblc. Este mecanismo dc mutuo acuÉrdo deberá ser aprobado por el Entc

Regulador de los Servicios Públicos, previamente a su aplicación.

Artículo 8. Adecuación dg los sistemas. Los prestadores del servicio públiUo dü cl€Cfficidad

contarán con un pcriodo de dos meses, a partir de la promulgación de la presente Ley, a fin de

adecuar sus sistemas.

Capítulo III

Disposiciones Finales

. - -.- '  
: '  :--# f\. 

- ::.,. n

Artículo 9. Facultad del Ente.RéÉ-uiador de tos'dérvigios'Públicos. Se adiciona el nunreral

2 I A al artf culo I 9 de Ia Lev 26' de I 996. así:
I  r  i '  r .  (

. i ' .  |  : '

Artículo 19. Atribuci.ones del EJrte Reeul¡4or. Para el cumplimiento de sus objetivos, el

Ente Regulador tendrá las funcioires y atribucionés siguientes:
: .

2 l
I  I  , . '  '

A. Vigilar y fiscalizar lá.conccta Cplicación de subsidios af loiisumo y realizar todas

las gestiones para el cumplimiento de esta correcta apliéación.
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Artículo 10. Aplicapión. El contehido de esti Ley es'también aplicable a los clicntes que

reciben el servicio de energía eléctrica y a la empresa o a las empresas que prestan ese sewicio

en el distrito de Changuinola.

Artículo Il. Adición al artículo 48 de la Lev 10 de1997 Se adiciona un parágrafo al artículo

48 de Ia Ley l0  de 1997,  así :

.4rtículo 48. ...

Parágrafo. Lo que dispone este artículo será aplicable en los planes y los proyectos de

desancllo industrial, agropecuario, trirístico, minero y energélico, vial y de comunicacíón

u otros que se encuentran en su totalidad dentro de la Comarca.

Artículo 12. Adición al artículo 50 de la Lev l0 de 1997' Sc adiciona irrr párrafo final al

art ículo 50 de la Ley l0 de 1997, así:

Art ículo 50. . . .

Estc artículo será aplicable sólo a los proyectos dc desanollo energético o

hidrocléctrico que lc tllcugntron en ¡u tot¡lidrd dcntro dc l¡¡ Contlrca'

Art lculo l3.ACidA¡¡¡. Ertu Leyadicions elnumorol2l A al ¿lrtfculo l9 clc ln Lcy2(r de 29 t lc

enero dE 1996, e¡f cenlo un parÉgrsfo ul artfeulo 48 y un póffefo al srtleuls 50 tle l¿r Ley l0 do 7

dc marzo de 1997,

Artfculo 14. Entr¡dn cn t,igcncia. Ertr Lcy ctllpczüú ¡ rcgir de¡dc su promulgoción,

coM uNf QUESE y CÚrup¡,¡sr,

Aprobrdr rn trrcrr d¡bllc, !n fl Ptlaolo Ju¡to Aronmcne, cludad d¡ Pmamá, a lo¡ 27 dfrr dal maa
dc dlolcmbrc dcl rño do¡ mll.

Laurentino

El Secretario Cfiruf,

\ *  * -
José 

\mez 
Núñez 

' I



,NAGENETWONK
conPonAnoN

BUC. 4s850-0046-301 542

NzA¡38 Gacet¡ Oficlal, viernes 9 de febrcro de 2ffi1 13

ORGANO EJECUNVO NACTOI{AL. PRESIOENCIA DE LA REPUBLICA..
PAI{AIIA, FEPUBTJCA DE PAIiIAHA 7 DE FEBREFO DE 2001.

/ - )
Z¿-- .r'u--+u4¿
A IvÍOSC9$O'enta 
de la República

ANTONTO QUTROS
Ministro cle EconomÍa y Finanzas,
Encargado

LEV NT 16
(Dr 7 dr f¡brrro d. 2001)

Que otorga lianquicias tributarias a las importaciones de mercancías
no nacion¡lizadas-eonsignadas a la Cruz Roja Panameña

I -A ASAIIBI-EA I -EGISLA'TI  \ 'A

DECRETA:

'\rt iculo t. Corl striu'ción i i i  cunrplinricnlo cir. i ls lorr:rrl id¡dcs pertinentes v l las disposiciones

contenidas ctr la ¡rr,- 'scr.tc Ltr. .:si conlo ¿r los rr 'ulanrc¡l itrS r'¡rr". rl rL'sllecto se prontulguen, la Cnrz

Roja Panantc-ti l l . ctrnlt l organisr:r. l intcnrircirrr:;rl dr'rrir.srigio. ¿uxil i irr de Ios Poderes Públicos,

podrír introclucit ¡i país. l ibrr dc todrr cl¡rs': dc i ' ir ' iüchos, inrpuestos. rirsls. *qrar'ánrenss y

contribuciotrcs rlr 'cualc¡uir 't 'u¿luruir¡1. ias nrercaut' i i¡s ¡ 'equipos necesürir)s l.taftr culuFlir coll su

nrisiÓ¡t, a nitcl ttuciorl l¡ l r ' intcr¡racionrrl. err rienrpo dL'l¡uena o cn tienlpo dL. p¿¡2, sqjetos a los

dif.:rentcs rcqinlc'nr's aduanr'ros, para garantizar sus lunciones hu¡nanitarias cn cl pais ¡- el

st'n' icio logístico rluu' dctra brinclar a l ir región de Cenrro ¡, Suramérica y el Caribc. conro Cenlro

de l,ogística Intcnracional en caso de des¡srrcs natúrales.

Artículo 2. l-as ntcrcattcías c¡uc l legucn a la República de Pananrá coir'signadas a !a Cruz Rojl

podrán ser rcfiredas dc los recin{os aduaneros rnediante el sistenla de despaclro dc nrercirncias

con p¿lgo garantrz.ado. establecido L-n el Decreto de Gabinere 30 de 1991, sin consigu:rr f ianza dc

garantía.


