
 
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 Resolución AN No. 8949-Elec                                       Panamá, 14 de agosto de 2015 
 
“Por la cual se aprueba el Apéndice B y el Apéndice C del Pliego Tarifario del servicio 
público de distribución y comercialización de energía eléctrica, aplicable a los clientes 
regulados de la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) aprobado mediante Resolución 
AN No. 8166-Elec de 18 de diciembre de 2014." 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
en uso de sus facultades legales, 

 
CONSIDERANDO: 

   
1. Que mediante el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, se reorganizó la 

estructura del Ente Regulador de los Servicios Públicos bajo el nombre de 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos como organismo autónomo del 
Estado, encargado de regular y controlar la prestación de los servicios públicos de 
abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, 
telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y distribución de 
gas natural;  

   
2. Que la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y sus modificaciones, “Por la cual se dicta el 

Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de 
Electricidad,” establece el régimen al cual se sujetarán las actividades de 
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, 
destinadas a la prestación del servicio público de electricidad;  

 
3. Que el numeral 4 del artículo 9 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, señala que le 

corresponde a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos establecer los 
criterios, metodologías y fórmulas para la fijación de tarifas de los servicios 
públicos de electricidad, en los casos en que no haya libre competencia; 
   

4. Que el artículo 95 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, establece las fórmulas 
tarifarias señalando que tendrán una vigencia de cuatro años, y que en caso de 
vencido el periodo de vigencia de los pliegos tarifarios vigentes, las fórmulas 
tarifarias establecidas continuarán rigiendo mientras la Entidad Reguladora no 
defina las nuevas; 
 

5. Que mediante Resolución JD-5863 de 17 de febrero de 2006 y sus modificaciones, 
esta Autoridad Reguladora aprobó el Régimen Tarifario para el Servicio Público de 
Distribución y Comercialización, al cual deberán acogerse aquellas empresas que 
cuenten con su respectiva concesión para la prestación de esa actividad; 
  

6. Que cumplido el proceso de revisión tarifaria, esta Autoridad Reguladora aprobó 
mediante Resolución AN No. 7656-Elec de 25 de julio de 2014, el Ingreso Máximo 
Permitido a la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA), para el periodo comprendido 
del 1° de julio de 2014 al 30 de junio de 2018, y mediante la Resolución AN No. 
8166-Elec de 18 de diciembre de 2014, el Pliego Tarifario para el periodo 
comprendido del 1° de enero de 2015 al 30 de junio de 2018, aplicable a los clientes 
regulados de dicha empresa distribuidora;  
 

7. Que conforme a la Cláusula Tercera del Contrato de Concesión para la distribución 
y comercialización de energía eléctrica suscrito con la empresa Elektra Noreste, 
S.A. (ENSA), el concesionario está obligado a atender toda solicitud de servicio 
dentro del área concedida, según lo establecido en el artículo 50 del Decreto 
Ejecutivo 22  de 19 de junio de 1998, reglamentario de la Ley Sectorial de 
Electricidad; 
 

8. Que el artículo 50 del Decreto Ejecutivo 22 de 19 de junio de 1998, establece lo 
siguiente: 
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“Artículo 50. Nuevos Suministros dentro de la Zona mínima de  
concesión. La obligatoriedad de conectar a todo el que así lo solicite 
si está ubicado a no más de 100 metros de una línea de distribución 
no exime al cliente del pago en concepto de conexión que el pliego 
tarifario contenga. No obstante, si el servicio requerido no reúne las 
condiciones y características del servicio correspondientes al área en 
que se encuentra ubicado el solicitante, la empresa podrá requerir 
una contribución para la inversión necesaria para la conexión. 

Más allá de los 100 metros referidos, el distribuidor también estará 
obligado a conectar a todo el que lo solicite pero podrá exigir, 
además del pago en concepto de conexión que el pliego tarifario 
contenga, una contribución para la inversión necesaria para la 
conexión.  

El Distribuidor presentará anualmente a consideración de la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos una tabla con costos 
unitarios por metro lineal para la contribución exigida, por categoría 
de cliente. Esta tabla contendrá, además, la forma de calcular la 
parte reembolsable de la contribución y el período de reembolso. El 
Distribuidor podrá ofrecer facilidades de pago para la contribución. 
Una vez aprobada por la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos, dicha tabla permanecerá vigente hasta que sea reemplazada 
por una nueva.” 

9. Que mediante Resolución AN No. 411-Elec de 16 de noviembre de 2006 y sus 
modificaciones, se aprobó el Régimen de Suministro aplicable a las empresas de 
distribución y comercialización de electricidad el cual incluye un capítulo sobre las 
condiciones para las solicitudes de servicio cuyo punto de entrega se encuentre 
dentro de los cien (100) metros y más allá de cien (100) metros de las líneas 
existentes o que tengan características y/o condiciones distintas al servicio prestado 
y las condiciones para los clientes de servicios temporales; 
 

10. Que el artículo 15 del Régimen de Suministro establece que para los casos de 
instalaciones de energía eléctrica para servicios temporales, le corresponde al 
cliente pagar a la empresa distribuidora los costos asociados de acuerdo a la 
facilidad que solicita, el cual resulta del costo estimado de instalación de materiales 
y suministros requeridos para proporcionar el servicio temporal, el costo estimado 
de remover dichas facilidades, menos el valor estimado de salvamento final del 
periodo de servicio de las facilidades instaladas; 
 

11. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 del Régimen de Suministro, más allá 
de los cien (100) metros y dentro de su área de concesión, las empresas 
distribuidoras están en la obligación de conectar a todo el que solicite el servicio, 
éstas pueden exigir, además del pago del cargo de conexión dispuesto en el Pliego 
Tarifario, una contribución no reembolsable por la inversión necesaria para cubrir el 
costo de la instalación por los metros adicionales. 
 

12. Que conforme a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución AN No. 8166-
Elec de 18 de diciembre de 2014, esta Autoridad Reguladora solicitó a la empresa 
Elektra Noreste, S.A. (ENSA) que presentara para su aprobación la propuesta de  
Apéndice B- Tabla de Costos Unitarios, por metro lineal adicional a los cien (100) 
metros y del Apéndice C- Tarifa para servicios temporales, referente al 
procedimiento de cálculo de los cargos para instalar suministros temporales, de 
acuerdo a lo aprobado en el Régimen Tarifario y el Régimen de Suministro; 
 

13. Que el artículo 50 del Régimen de Suministro señala que la empresa distribuidora 
deberá presentar una propuesta que contenga una tabla del costo por metro lineal 
(B/-metro lineal) para cada clase de clientes y/o otras características que se 
consideren necesarias. El costo a determinar deberá estar basado en los ítems 
depreciación, rentabilidad y gastos de operación y mantenimiento correspondientes 
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a la obra típica de que se trate y a un tiempo promedio de dos años, cualquiera haya 
sido la fecha de habilitación del servicio dentro del período tarifario vigente; 
 

14. Que mediante nota DME-4033-15 de 30 de enero de 2015, la empresa Elektra 
Noreste, S.A. (ENSA) presentó para su correspondiente aprobación los apéndices 
B- Tabla de Costos Unitarios y C- Tarifa para servicios temporales; 
 

15. Que esta Autoridad Reguladora verificó el contenido del Apéndice B- Tabla de 
Costos Unitarios del Pliego Tarifario del servicio público de distribución y 
comercialización de energía eléctrica, presentado por la empresa Elektra Noreste, 
S.A. (ENSA), el cual contiene la contribución no reembolsable que le corresponde 
pagar a los clientes regulados de hasta 500 kW que soliciten el suministro de 
energía, cuyo punto de entrega se encuentra más allá de los 100 metros de las líneas 
existentes o cuya solicitud de servicio no reúna las condiciones y características 
dispuestas en el Régimen de Suministro; 
 

16. Que luego de la correspondiente evaluación, se ha considerado necesario realizar un 
ajuste a la propuesta presentada por la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA), toda 
vez que: 
 
16.1.   Se hizo una comparación de costos con la Empresa de Distribución Eléctrica 

Metro-Oeste, S.A. (EDEMET) y la Empresa de Distribución Eléctrica de 
Chiriquí, S.A. (EDECHI), encontrando que el costo de monofásico con 
secundario y sin media tensión, (BTS, BTD, BTH –1F, secundario 
solamente, sin MT) de la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) es 57% 
mayor. 

 
16.2.   El costo unitario de BTS, BTD, BTH (1F, secundario solamente, sin media 

tensión-MT) propuesto es 25.5% mayor que el del periodo 2010-2014, y el 
propuesto por EDEMET y EDECHI inclusive es 8% menor al de ese 
periodo. 

 
16.3.   Del análisis realizado no se encontró justificación clara para dicho aumento, 

por lo que se mantiene el mismo valor del periodo anterior de B/.6.28 por 
metro lineal para Baja Tensión Simple (BTS), BTD, BTH (1F, secundario 
solamente, sin media tensión-MT). 

 
16.4.  El resto de las unidades constructivas presentan un ajuste razonable y en 

consistencia con la variación de precios de los materiales. 
 

17. Que  luego de haber revisado la propuesta de metodología para determinar el cobro 
por instalaciones de servicios temporales presentada, se observa que la misma se 
ajusta a lo dispuesto en el artículo 15 del Régimen de Suministro, por lo cual 
procede la correspondiente aprobación del Apéndice C del Pliego Tarifario del 
servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica de la 
empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA), el cual contiene las condiciones para los 
clientes que solicitan servicios temporales; 
  

18. Que una vez realizado el ajuste a la Tabla de Costos Unitarios para la empresa de 
distribución eléctrica Elektra Noreste, S.A., la misma cumple con lo dispuesto en el 
artículo 50 del Decreto Ejecutivo 22 de 19 de junio de 1998 y con las disposiciones 
del Régimen Tarifario y toda vez que, el procedimiento de cálculo de los cargos 
para instalar suministros temporales, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 15 del 
Régimen de Suministro vigente, el Administrador General; 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: APROBAR el Apéndice B- Tabla de Costos Unitarios del Pliego 
Tarifario del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica, 
aplicable a los clientes regulados de la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA), 
aprobado mediante Resolución AN No. 8166-Elec de 18 de diciembre de 2014, que 
contiene la contribución no reembolsable que le corresponde pagar a los clientes 
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regulados de hasta 500 kW que soliciten el suministro de energía, cuyo punto de 
entrega se encuentra más allá de los 100 metros de las líneas existentes o cuya solicitud 
de servicio no reúna las condiciones y características dispuestas en el Régimen de 
Suministro, el cual está contenido en el ANEXO A de la presente Resolución de la cual 
forma parte integral. 
 
SEGUNDO: APROBAR el Apéndice C- Tarifa para servicios temporales del Pliego 
Tarifario del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica, 
aplicable a los clientes regulados de la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA),aprobado 
mediante Resolución AN No. 8166-Elec de 18 de diciembre de 2014, que contiene la 
metodología para determinar el cobro por instalaciones de servicios temporales, el cual 
está contenido en el ANEXO B de la presente Resolución de la cual forma parte 
integral. 
 
TERCERO: ORDENAR a la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA), que dentro de 
los siete (7) días calendario siguientes a la notificación de la presente Resolución, 
publique en dos (2) diarios de circulación nacional, un aviso que contenga el texto 
íntegro de los Apéndices B y C que mediante la presente Resolución se aprueban y que 
en igual término, ponga a disposición de los clientes copia de los mismos.  
 
QUINTO: COMUNICAR a la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA), que la presente 
Resolución rige a partir de su notificación, y que la misma sólo admite  recurso de 
reconsideración, el cual debe interponerse dentro del término de cinco (5) días hábiles, 
siguientes a la notificación de esta Resolución, el cual una vez resuelto agota la vía 
gubernativa. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 26 de 29 de enero de 1996, modificada por el 
Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006; Ley 6 de 3 de febrero de 1997.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 

ROBERTO MEANA MELÉNDEZ 
Administrador General  

http://www.asep.gob.pa/Electric/Anexos/Anexo_A_8949_Elec.pdf
http://www.asep.gob.pa/Electric/Anexos/Anexo_B_8949_Elec.pdf
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