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CONSEJO DE G4BINETE 
DECRETO DE GABINETE NQ 10 

(De 13 de junio de 2001) 

“Por el cual se autoriza incrementar el Registro de Tablilla de la República de 
,Panamá en la Comisión de Valores de los Estados Unidos y se dictan otras 

disposicion&” 

‘El Consejo de Gabinete 
en uso de sus facultades legales y constitucionales, 

CONSIDERANDO 

Que para que la República de Panamá pueda realizar emisiones de Bonos y 

operaciones de adminktración de deuda en los mercados internacionales de 

capital se requiere el cumplimiento de una serie de condiciones y 
prerrequisitos necesarios, como el Registro de Tablilla, para hacer oportunas 

y efectivas tales operaciones; 

Que es necesario incrementar el monto de Registro de Tablilla de la República 

en la Comisión de Valores~ de los Estados Unidos ya que el saldo actual es 

insuficiente para realizar operaciones de emisión de bonos. 
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ORGANO DEL ESTADO 
Fundada por el Decreto de Gabinete N” 10 del ll de noviembre de 1903 

LICDO. JORGE SANIDAS A. LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianra. entrada lateral 
primer piso puerta 205. San Felipe Ciudad de Panamá. 

Teléfono: 227.9833 - Fax: 228-8631 
Apartado Postal 2 189 

Panamá. Kepública de Panamá 
LEYES: AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: B/. 2.80 

Direcci6n General de Ingresos 
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 

Minituo 6 Meses e” Iä Reptihlica: B/. I X.00 
Un año en la República B/.36.00 

En el exterior 6 meses Bi. I X.00. más prrtc a&w 
Un año cn el exterior. Bi.36.00. m6i rxrrtc nr’rcc 

Que dada la situación cambiante de los mercados de capitales, la República 
de PanamB debe estar preparada en todo momento para acceder a los 
mismos en forma expedita y aprovechar’ los cambios’ in los mercados de 

capitales que favorezcan una mejor~administracibn de deuda; 

Que la República de Panamá debe estar preparada para efectuar operaciones 

de reestructuraci6n de futuros vencimientos y recompra de deuda panameña 
externa cuando el precio de la misma justifique tales compras, para así lograr 
redu,cciones adicionales en el monto global de la deuda externa de la 
República; 

Que es facultad del Consejo de Gabinete organizar el crédito público, 
reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, según lo establece el 

Artículo 195, inciso 7” de la Constitución Política; 

Que el Consejo Económico Nacional, en sesión de 29 de Mayo de 2001, 
emitió opinión favorable al incremento del Registro de Tablilla de la República 
de Panamá (la “República”) en la Comisión de Valores de los Estados Unidos, 

por una suma de hasta Mil Millones de Dólares de los Estados Unidos 
(USS 1 ,OOO,OOO,OOO.OO) con el objeto de realizar emisiones yio operaciones 
de reestructuración de futuros vencimientos y administración de deuda; 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Autorízase el incremento al Registro de Tablilla 
(“Shelf Registration”j de la República de Panamá 

hasta por Mii Millones de Dólares de los Estados Unidos 
(US$1,000,000,000.00) y la Inscripción de una Solicitud de Enmienda d,e 
Registro (“Registration Statement - Scheduie B”), así como los prospectos y 
suplementos con relaci6n a los Bonos y las opciones en la Comisión de 
Valores y Bolsa de los Estados Unidos de Amkrica de conformidad con la Ley 
de Valores de 1933,, asi como la presentacibn e inscripción de reformas a 
dichas .solkitudes de registros y de cartas, declaraciones, certificaciones y 
otros documentos complementarios, supleto,rios o relacionados a la misma. 



N” 24,324 Gaceta Oficial, viernes 15 de junio de 2001 
.’ 

ARTICULO SEGUNDO: Autorízase al Ministro de Economía y Finanzas o en 

su defecto a los viceministros de.Economia y 
Finanzas, y/o al Embajador de la República de Panamá acreditado en los 
Estados Unidos de América, cada uno de ellos autorizados individualme.nte, 
para que firme e inscriba las mencionadas Solicitudes de Registro (“Shelf 
Registration” y “Registtation Statement 1 Schedule B”) ,esi como todas las 
demás cartas, r,eformas ‘o modificaciones; declaraciones, certificaciones y 
otros documentos complementarios, modelos de. acuerdos de suscripción, 
modelos de acuerdo de agencia fiscal, documentos supletorioso relacionados 

‘con las mismas; y para que real.ice todas las ,acciones que deben ser 
realizadas y dé todas las autorizaciones, notificaciones e instrucciones que 
.deban ser, dadas, con el objeto de perfeccionar . ..la~. inscripción de las 
mencionadas. solicitudes y para que inscriba y firme ‘cualesquiera reporte 
(incluyendo;-‘.+ limitaciones, el formulario de 18-Ka y las enmiendas al 
mismo), notificaciones, avisos, declaraciones y docu~mentos que deban o s,e 
consideren ‘prudentes pr&snta~i’ p’eriódicamente’ a ola, Co,n$iónde Valores y 
Bolsa de los- Estados Unidos de América, ‘ratificándosetod’o lo actuado por 
dichos funcionarios en este sentido a la fecha; y por este, medio, se designa 
al Embajador de la República de Panamá en los Estados Unidos para ser 
nombrado en dicha Solicitud de Registro como representante autorizado de 

la República de Panamá para los propósitos de la misma., 

ARTiCULO TERCERO: Apruébese la preparaci6n y circulaci6n de’ un 

Prospecto, o,,suplemento~de Prospecto: (‘Prospectos!‘) 
incluido en el Registro de Tablilla el cual será usado como documento básico 
en las operaciones de administracion de deuda ylo emisiones de’los nuevos 
Bonos yio las opciones; y por este medio se autoriza al Ministro de Ec’onomía 
y Finanzas o en su defecto a los viceministros de Economía,y Finanzas,, cada’ 
uno de ellos autorizados individualmente, para que apruebe el contenido de 
dicho Prospecto o suplemento de Pros,p,ecto, (“Prospectos”) y para que 

apruebe cualesquiera modificaciones o suplementos del: mismo que deba ser 
preparados de tiempo en tiempo, así como para que apruebe el contenido de 

todas las declaraciones de prensa y comunicados que,se .hagan~ en rele,ción 

con dichas operaciones yio la emisión de los Nuevos Bonos, asi como todos 
o cualquier otro documento que deban ser firmados, y otorgados, y todas las 

acciones que deban ser realizadas, para perfeccionar dicho Registro de 
Tablilla. 

ARTICULO CUARTO: Autorizase al ministerio de Economía y Finanzas 

realizar el pago que corresponda a la Comisión 
de Valores de los Estados Unidos en concepto de inscripción de in,cr,emento 

de tablilla de la República de Panamá. 

ARTICULO QUINTO: Se entiende que la fusión de los ministerios de 
Planificación y Politica Económica y de Hacienda y 

Tesoro, ambos Imencionados en el Decreto de Gabinete No’. 18 de 7 de mayo 
de 1998, se denomina ahora ministerio de Economía y finanzas según la Ley 
No. 97 de 21 de Diciembre de 1998, lo cual no alterará lo decretado. 
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ARTICULO SEXTO: ___-- Remítase copia autenticada de este Decreto de 
Gabinete a la Asamblea Legislativa, de acuerdo a lo 

preceptuado en el Ordinal 7” del Artículo 195 de la Canstituciár- Nacional. 

ARTICULO SEPTIMO: Este Decreto comenzará a regir a partir de su 
aprobación. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE ‘. ’ 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 13 dias del mes de junio de 2001. 

MIREYA MOSCOS0 
Prraldanta dr la Re úbllca 

WINSTON SPADAFORA 
~Mlnlmtto da Goblarno v Juatlola 

JOSE MlDUii. ALÉMAN 
Mlnlrtro do Rolrolonw Extorlora~ 

NORBERTODIILQADODURAN 
~ irllnlrtro da loonomla y plnrnrra 

DORIS ROSAS DE MATA 
Mlnlatra do Eduoaclh 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Mlnlrtro do Obrar Públlcar 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Mlnlrtro de Salud 

JAIME A. MORENO DIAZ 
Mlnhtro de Trabrlo v Desarrollo 

Laboral, ái 
IVONNE YOUNG 

Mlnlotrr do Comrrolo a Indurtrha, ak 
MIOUCL CARDCNAS 
Mlnlrtro da Vlvlrnda 

PRDRO ADAN GORDON 
Mlnlrtro de Doaarrollo A ro l ouarlo 

RICARDO MARTINiLLhl 
Mlnlrtro para Awntor del Chal 

ALBA T. DE ROLLA 
Mlnlrtra de la Juventud, la Mujer, 

la NlíIez y la famllla 

IVONNE YOUNG 
Mlnlstra de la Prerldencla y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 

RESOLUCION DE GABINETE NQ 52 
(Do 13 de Junio de 2001) 

“Por ta cual se madìfica ta Resohcidn de Cahinete Na.21 de 4 de abril de 2QOl”. 

EL CONSE] DE GABINETE 
len uso de sus facultades legales y constitucionales 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Gabinete No21 de 4 de abril de 2001;se emitió 

coricepto favorable a la adquisición por ,parte de la Caja de Seguro Social de 

“LETRAS DEL TESORO”, hasta por la suma de DIEZ MILLONES DE BALBOAS 
(B~.10,000,000.00), a plazo de ciento ochenta (180) días, en cada una de las 
Subastas Públicas programadas por el’Mitiister¡o de Economía y Finanzas para el 
año 2001”: 
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Que, con fundamento a lo establecido por el artículo 3 del Decreto 9” Gabinete 
Noi 1 de ,6 de abril de, 2000, por el cual se autoriza la emisión de estos Valores del 
Estado y su colacación mediante Subasta Pública, las Letras del Tesoro, ofrecidas el 

20 de abril y 22 de m,ayo del 2001, fueron emitidas con plazp de vencimiento de 

trescientos ,sesenta (360) días, lo cual no permitió la participación de la Caja de 

Seguro Social como se había programado. ,,, ,,, 
Que, en consecuencia, la Junta Directiva de la Caja de Seguro’kxial en Resolución 
N”20,569-2001~J.D. del 26 de abril del 2001, aprobó modificar los plazos de 
vencimiento para viabilizar la participación de la Caja de Seguro Social en la 
adquisición de estos instrumentos financieros; y de esta forma, podría adquirir 
LETRAS DEL TESORO con vencimiento de 90, 180, 270 y 360 días. 

Que, el Consejo Económico Nacional, en sesión celebrada el 22 de mayo del 2001, 

emitió concepto favorable a la solicitud de autorización, para modificar los plazos de 

vencimiento de las inversiones que realice la Caja de Seguro Social len LETRAS DEL 
TESORO en el año 2001. 

RESUELVE: 

-QPRIMERO: El Artículo Primero de la Resolución de Gabinete No.21 
de 1 de abril de 2001 quedará así: 

“Artículo Primero: Emitir concepto favorable a la adquisición por parte de la Caja 

de Seguro Social de “LETRASL DEL TESORO”, hasta por la suma de DIEZ 

h(lLLONES DE BALBOAS (B/.10,0~0,000;00), y plazo de ve’hcimiento de 90, 180, 
270 ó 360 días Contados a’parti’r de su, fecha,~de emisión’, 11 qtros plazos que 

!‘~lil/.~Ií>ZCr+f~ miriiWr¡r) d? Economía \’ Finanzas, (05 cuales no excederán en ningún 

caso 105 360 díai, en cada wa de las Subastas Públicas, programadas por eI 

ministerio de Economía y Finanzas durante el año 2001.” 

ARTkULQ SEGUNDQ: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

Dada en la ciudad de Panamh, a los ~trece (13) dlas del mes de lunio del a7to dos mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 
WINSTON SPADAFORA F. 

Ministro de Gobierno y Justicia 
JOSE MIGUEL ALEMAN 

Ministro de Relaciones Exteriores 
NORBERTODELGADODURAN 

Ministro de Economía y Finanzas 
DORIS ROSAS DE MATA 

Ministra de Educación 
VICTOR JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obres Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

JAIME A. MORENO DIAZ 
Ministro de Trabaio Y, Desarrollo 

Labora¡, á.1. 
IVONNE YOUNG 

Ministra de Comercio e Industrias, a.i. 
MIGUEL CARDENAS 
Ministro d- +ienda 

PEDRO AD1 LN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI B. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ALBA T. DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Nihez y la Familia 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 



“Por la cual se aprueba el Remen Tarlfario deTransmin¡ón 
para el periodo dell 1 de julio del 2001 al 30 de junio del 200!4” 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante la Ley No?26 de 29 de enero de 1996, modificada por la w No. 24 de 
30 de junio de 1999, se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos como 
orpsnismo autbnomo del Estado, con competencia para regular y controlar la 
p{estación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, akxntarillado 
sahitario, telecomunicaciones, electricidad, radio y televisi6n, así como los de 
transmisión y distribución de gas natural; 

2. Que fa Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997 rnodifi~jxla por el Decreto Le-y No: 10 de 26 
de febrero de 1998, “Por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la 
Prestacibn del Servicio Público de Electricidad”, establece el rkgimen a que se 
sujeta& las actividades de generación, transmisi6n, distribucibn y comercializacibn de 
energía elbctiica destinadas a IR prestaci6n de\ servicio público de electicidad; 

‘: : 

3. Que el numeral 4 del articulo 20 de la Ley No. 6 mencionada anteriormente, preceptúa 
que le corresponde al Ente Regulador estabkcer los criterios, metodologias y f6rmulas 
para la fijación de tsrifas de los servicios pU+os de electricidad, en los casos en que 
no haya libre competzacia; 

>> ,. 
4. Que el numeral 1 del artículo 98 de la Ley No.6 del 3 de febrero de 1997, setíala que el 

Ehte Regulador definirii peri6dicamente las f6rmulas tarifar& separadas, para los 
s~ervicios d,z tran.nsw~~::ir)t~~, dlr:trihrxihn, venta a clientes regulados y operaci6n integrada 
!\dsm~~ indica <ll::: :I::. ,:v:,:!,:~!% WTI las estll,dins que rtxlke, el Ente Regulador podr8. 
eqtablecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte 
de IU empresas y podr4 definir lw metodologk para la determinación de tarifas; 

5. Que el numeral 2 del articulo 98 de le Ley No,6 del 3 de febrero de 1997 establece que 
para fijar sus tarifaî, las empresas de transmisión y distribucibn prepararAn y 
prawntwkn, a la aprobsci6n del Ente Regulador, loa cuadras ttuiftios para cada ha 
de servicia y catcporia de clionta, los cualas daben Coniras L IM tinulu, topopss y 
mtidolegh optnblacidrs por SI Mo Rcguhdar; 

7, Que el Ehte Regulador mcdimte la Resaluci6n No. El-211 ,dr 26 de muzo de 1998 
llprab6 al R6gimon Tnrifruio do! Servicia Phblico ds Tr~mhidn de Electhcidrd, con 
una vipmia del 1 de Julio de 199R al 30 da junio da 2001, moíh por el cud ed 
neceswio catablcccr un nuew rfrgimen que ssrvir$ pua SI ph0d0 tUi!MO qW SO 
inicia el 1” de julio da 2001 y que vencer8 el 30 da Junio de 2005 OI cual deb&n 

acogerse aquellas cmpresasquk cuenten con su respectiva concesibn para la prestací6n 
de esa actividad; 
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8. 

9. 

Que el Ente Regulad& reah& estudios y analisis sobre el regimen de transmisibn 
act@ y adicionalmente contrat6 una &nsulto$a e9pccialuada en tarifas de transmisi6n 
pata colaborar con el Ente Regulador en la elaborac& del Regimen Tarifario para el 
Setvicio Público de Transmisi6n; 

Que ehnte Regulador, mediante la Reaoluci6n No. JD-2654 ,del9 de marzo de 2001, 
aprob6 la celebraci6n de una Audiencia Publica pam la revisi6n de da propuesta 
elaborada para el Regimen Tsrifario de Transmisión,~ de Electricidad, con Ia, finalidad 
de que todos los ‘interesados pudieran participar y aportaran sus comentarios a la 
propuestaelaborada por esta Entidad Reguladora; ,, 

10. Que el Ente Regulador recibió comentarios sobre la propuesta del Regimen Tsrifario 
de Transmisión, de las siguientes empresas y entidades ‘. 

a) Bshia Las Minas Corp. 
b) Comisión de Política Energética 
c) Empresa de GeneraCión Eléctrica Fortuna, S.A.,, 
d) Elektra Noreste, S.A. 
e) Paso Ancho Hidra-Power Corp. 
fl Empresa de Distribuci6n El&rica Metro Oeste, S.A. 
g) Empresa de Distribuci6n~EWrica Chiriqui, S.A. 
h) Empresa de Transmisi6n Eléctrica, S.A. 
i) Huiroecológica del Teribe. S.A. 
j) Autoridad del Canal de Panama 

: 

11. Que el 6 de Abril de 2001 se efectu6 la Audipxia Pública de acyrd~ a lo establ#io 
en la Resolución No. JD-2654 menciona& anteriormente, y en la misma participaron 
las siguientes empresas, entidades y pers&s naturales: 

m) 
4 
0) 
P) 

z 
4 
9 

AES Panamá, S.A.,’ .- 
Autoridad del Canal de Panama 
Bahía Las Minas, Corp. 
Bontex, S.A. 
Comisión de Política Energética ” 
Consorcio Hidroeltico Santamsríe, S.A. 
Consorcio Hidroel6ctrico Tabasará, S.A. 
Empresa de Distribucibn El6ctrica Metro Oeste, S.A. 
Empresa de Distribución El6ctrica Chiriquí, S.A. 
Elektra Noreste, S.A. 
Empresa de Generación El&rica Fprtuna, S.A. 
Empresa de Transmisi6n E&ctrica, S.A. 
Hidroburica, S.A. 
Hidroecológica del Teribe, S.A.. 
IGC/ERI Pan-Am Generating Limited. 
Hidra-Panams, S.A. 
Paso Ancho Hidra-Power Corp. 
Sefíor Guillermo Aizptuúa 
Setíora Mariela Ledesma 
Seflor Diego Eleta Quelquejeu. 

12. Que el Ente Regulador recibió de los participantes, míthiples comentarios y 
observaciones sobre el proyecto de R6gimen de Transmisí6n en la Audiencia Pírblica 
celebrada el 6 de abril de 2001, motivo por el cual se anahzan los conceptos m8s 
importantes presentados en la merlcionada Audiencia; 
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12.1. COMENTARIO 

La Autoridad del Canal de Psmm.4, objetb la dehici6n de red de transrnisibn 
elktrica debido a que incluye instalaciones de propiedad de Distribuidores, 
Genedores y Grandes Clientes que son u@zadm por otros agentea por 
considerar que se violenta la restricci6n que con%mpla el numeral 2 del articulo 
62 de la Ley No. 6 de 1997, y adicionahente es una, extralimitaci6n de lo 
contemplado en el artkulo 79,de la Ley No. 6 mencionada 

La Empresa de Distribucián Eléctrica Metro Oeste, S.A. y la Empresa de 
Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., solicitaron que se incluyera a los 
autogeneradores en la definici6n de red de transmisión. 

Elektra Noreste, S.A., solicitó incluii a los Grandes Clientes como usuarios que 
poseen equipamientos susceptibles de ser utilizados por otros usuarios. 

ANALISIS 

El artkulo 62 de la Luy No. 6 de 1997, wtablece las excepciones a las empresas 
con plantas e instalaciones localizadas en el territorio riacional, para el daarroll6 
de m6s de una actividad, pennitik~dols a la Empresa de Transmisibn, ademas de 
la actividad b$sica, la operaci6n integrada del Sistema Integrado Nacional, tal y 
como lo sefkda el numeral 2 del mencionado ardculo. 

El artículo 78 de la Lqr No. 6 de 1997 establece las funciones y 
‘responsabilidades que tiene la empresa de transmisi6n, y el artículo 79 de la 
mencionada Ley, sefiala las otras funciones otorgadas a dicha empresa. 

El artículo 47 del Decreto Ejecutivo No.22 de 1998 establece la posible 
construcci6n de las Conexiones al Sistema Interwnectado Nacional por Agentes 
del Mercado y la remuneraci6n que podrk percibir el propietruio de las 
instalaciones ante el requerimiento de su utilizaci6n por otry agentes del 
mercado. 

Lo contemplado en el rbgimen tarifario, no es contradictoria; debido a que el 
tutlculo 77 de la Ley mencionada, otorga al Ente Regulador la potestad de definir 
IU instalaciones que forman parte de IU redes de tranrmiaibn, en los CMOB de 
plantan ganerador~ conectadaa dire&ments II redes de distribuci6n’ II otro8 casos 
eapecirles en qur se prrantan dudas sobre au rplicaoih 

Pueda observarse, que los artIculoa 77 y 79 de IU Ley No, d de 1997, no noti 
axmtliotorloa, yu que la misma Ley le otorga III Ente Regulador la potestad da 
dsflnir la9 inskiacionsa que forman parte de las redes da tran#mi~iQ y rdemb el 
articulo 47 del Decrno Ejecutivo NO, 22 de 1998 estrbl@e CIIMIOMO ~li 
tbn&n. 

El Ente Regulador considera necesario contemplar en el r6gimen tnriftio a IOS 
generadores conectados directamente n redes de distribuci6n que prwten la 
funcj6n de transmisibn, de acuerdo a lo wtablecido por el arkulo 77 da la Lsy 
No. 6 de 1997. 

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que los derechos de acwso de los 
agentes productores, y distribuidores a Iu redes ektricas de distribuoi6n se da 
en la medida que exista capacidad de transndsibn ru5cienta, por IO quti dichas 
redss SS limitan al uso da la capacidad mmmente de las mismaa. 
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El concepto de libreacckao establecido en los ardculos 81 y 91 de la Ley No. 6 
de 1997, se aplica tanto a las redas de diatribuci6n, ,wmo al sistema de 
transmisión, pertenezcan &os a la empresa de transmisi6n o a otros agentea. 

La afhnación del participante, ea el senh’do~~‘de’,~&e gel Ente Regulador se 
encuentra violando la re&wión que contempla’el numeral 2~ del artículo 62 de la 
Ley No. 6 de 1997,, y extmJi¡thdose ‘ti el arthlo 79 de la Ley No. 6 de 1997, 
es completamenti falsa y queda demostrada en los artículos sehhdos en líneas 
superiores, en los cuales se le otorga a la entidad reguladora autorización para 
definir las instalaciones que forman parte de las redes de transmisión, como 
también le otorga la opci6n a los agentes del mercado de construir instalaciones 
de transmisioneS neceszuias para su umexi6n. 

12.2 COMENTARIO 

AES Pans&, S.A., hrpres6 ,que resulta adecuado extender el concepto d8 USo de 
redes de usuarios a los Grandes Clientes para que &os sean beneficiarios de esa 
‘función de transmisi6n. 

AN.kISIS: 

De acuerdo al articulo 47 del Decreto Ejecutivo No. 22 de ¡09S, los Grandes : 
Clientes serhn beneficiari& del wncepto de uso de redes e.n la medida en que 
posean instalaciones de conex& al Sistema hterconwtado Nacional, que tengan 
capacidad remanente cuyo uso sea requeridq por un ‘generador para conectarse al 
sistema Los Grandes Clientes tendrhn derecho a percibir una’ remuneracibn por el 

~,, servicia brindado. ~, ~,~~ ;. .~ ~. :~, ” 

Los Grandes Clientes deben pagar el Valor Agregado de Distribución al igual que 
el resto de los clientes del distribuidor y su regulach debe ser establecida en el 
rhgimen tariftio de distribución. Este criterio se encuentra contemplado en el 
artículo 104 de la Ley No. 6 de 1997, que trata sobre las tarifas de distribución. 

De no aplicarse el criterio de Valor Agregado a los Grandes Clientes, podrían 
tener una tarifa distinta, segím sea su participación o no en el Mercado Mayoris@ 
por el mismo servicio. 

12.3 COMENTARIO 

La Empresa de Distibuch Eltica Metro Oeste, S.A., y la Empresa de 
Distribucibn Elktrica Chiriqul, S.A., s&lnron que: las plantas de generach 
propias de un distribuidor conectadas a la propia red del distribuklor uno celihn 
como usuario directo del sistema de transmisión, porque no se k~cuentran 
fisicamente vinculad¿~ a las instalaciones del sistema de ‘transmisión, y no 
calikao como usuarios indirectos porque no se vinculan al sistema de 
transmisi6n a trav& de iostalaciones de otros agentes de mercado mayorista. 

Tambih sefíalaron la Empresa de Distribución Ektrica Metro Oeste, S.A., y la 
Empresa de Distibuci6n Ektrica Chiriqui, S.A., que si a los autogeneradores y 
cogeneradores que no participan en el mercado maywista no se les aplica el 
cargo por el uso del sistema de transmisi6n, aplichraelo a las plantas de 
generacibn propia de un distribuidor que no participan ni tan siquiera con ventas 
en el mercado esporUc.0 0 no m energla. represmtaría un trato 
dis-rio en ama del distribuidor. 



Hidra ParlanIb, S.A,~Yr&iom5 que no se puede asignar oargos de transtnisi6n a 
aquellos psnerrulorea cuyo flujo efectivo no iqgrcaa clhctamtmta en el sistama de 
transmisi6n. 
Adieionalments indic4 Hidrn Panatn~ S.A.; que en el articulo 97 de la Isy No. 
6 de 1997 se establ- las prioridadss de criterios sohrs los que se formulan al 
proyecto del r6gimen tarifario, y sefIsl6 que lo que se busca es In sufioimoia 
eoon6mica pero ~610 de la Empresa de Trsnsmisi6n El&tri~ S.A., sin medir 
cuantitativsmente c@nto afecta a empresas pequeftas como Hidra Panamá, S.A., 
que de manera casi permanente no utiliza las instalaciones del sistema de 
transmisión de alto voltaje. 
La Empresa de Generaci6n Elkctrka Fortuna, S.A., propuso la aplicaci6n de una 
normativa que establezca para la generación propia de los distribuidores, el pago 
de la totalidad de los cargos por trsnsmisi6n que le corresponda a un Generador 
en idénticas condiciones o, expresado en otros tkminos, la consideración de esta 
generación ekctrica como si la misma hubiera sido producida por un Generador, 
a los efectos del pago de los cargos de transmisión. 

ANALISIS 

El Ente Regulador considera que la splicaci6n de le tarifa de trpmisión a 
squdllos que están conectados indirectsmente al sistema de transmisi6n 
corresponde con el principio de equidad, dado que la conexi6n de un nuevo 
productor vinculado (de una magnitud tal que le permitirla acceder directamente 
al sistema de alta tensi6n) direota o indirectamente al sistema de transmisibn, 
produce el mismo uso en la mayor parte de dicho sistema 

Esto es ssí, debido a que la conexi6n de un productor en un nodo del sistema de 
trsnsmisi6n o en un nodo cercsno del sistema de dikbuci6n produce la misma 
vatiacibn en los flujos en la mayor parte del resto del sistema de transmisión, 
para un escenario de despecho y de demanda 

No obstante, el Ente R,egulador seMa que se debe distinguir entre aquellos 
productores cya potencia afecta sensiblemente el diseflo del sistema de 
transmisibn y que de no splicsrse un cargo por uso de trsnsmisi6n podría inducir 
a una ccmexi6n en un nivel de tensión inadacuado, de aquellos otros productarea 
de manar msgoitud que no podrirn accader direotamants al ristama de 
trsnsmisión y que su produc&n puede consideraas inmersa dantm de la 
demsnda 

Es nscasario indicar que la instalaci6n de pequaflss can~slsa ‘rrduca los 
requerimientos de redes de distribucibn, reduciendo al costo de la en@a a los 
usuatio~ tImIes, motivo por el cual los cwgos de transmisibn deben rawnowr 
estas carsctetisticas’diferencides. 

BI Ente Regulsdor considera nscssatio sallalar gua psra raconocer Ia difarsncia 
de los efectos, que produce un generador my pequ&o en el sistema de 
trsnsmisi6n, se debe establecer una exoneraci6n del pago del cargo de 
transmisi6n a los agentes productores que tengan una planta con una capacidad 
instalada igual o menor de 5 MW, conectadru a usuarios del sistema de 
trensmisión les cuales no deben ser considerados usus$os indirectos y tambi6n a 
las plantas de generaci6n propia o de generadores que vendan su producción, si la 
capacidad de dicha planta es igual o menor de 5 MW. 

Las plantas de generación propia de un distribuidor conectadas a la propia red del 
distribuidor producen el mismo uso, en t6rminos de incremento de flujos, y por lo 



N” 24.324 Gaceta Oficial. viernes 15 de iunio de 2001 11 

tanto el regimen tarif&io no puede exceptuarlos, por razones de equidad, del 
cobro de un cargo por uso del sistema de transmisi6n. 

12.4 COMENTARIO 

La Empresa de Distribuci6n~~Eléctrica Chiriqui; ~S.A., objet6 que, se estableciera 
le tarifa por’ uso de redes durante un periodo tarifario de la Distribuidora 
modificando asi el pliego tarifario de 6sta. ‘, ~.’ ,: ‘,,~ Ir 

Elektra Noreste, S.A., expresó que se debería asegurar que no exista un confkto 
respecto de los valores reconocidos con ‘respecto al periodo de aplicación del 
Régimen Tarifsrio propuesto(1 de julio de 2001, al 30 de junio de 2005), y el de 
la Resolución No. JD-915 (por medio de la cual se aprueban los cargos por el uso 
del sistema de distribución), cuya vigencia tinaliza el 30 de junio de, 2002. 

ANALISIS 

El articulo 104 de la Ley No. 6 mencionada anteriormente, establece que las 
tarifas deberán permitir a’ cada empresa obtener una remuneraci6n promedio, 
estimada al inicio del período de vigencia de la fórmula, suticiente para cubrir su 
valor agregado de ,d@ibución, calculado para, dicho periodo, no permitiendo su 
modificación durante el periodo vigente, exce& en los casos tintemplados por 
el artículo 1 OO de la mencionada Ley. 

En consecuencia, el Ente Regulador estabkera como fecha de aplicación de la 
nueva regulaci6n referente a uso de redes de distribucidn que sean utilizadas por 
usuarios indirectos del sistema de transm¡siQ ,a partir del 1’ de Julio de 2002 
hasta el 30 de jumo de 2006 para les empresaa &stribuidoras y desde el lo de julio 
,de 2001 h&s’ el 30 de jumo de 2005~ para las ~émpresas generadoras u otros 
usuarios propietarios de la~red. 

12.5 COMENTARIO ,’ 

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., set%& que ,el plazo de dos años 
sugerido para realizar los ajustes de eficiencia propuestos, es demasiado corto 
debido a las restricciones de gestión administrativa originados, 
fundamentalmente en aspectos legales y que la superación de estas limitantes 
requiere de acciones de la empresa que suponen un plazo majar que el 
contemplado en la propuesta del Regimen de Tran.ksi6n. 

Adicionalmente seiíaló la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., que en el 
régimen vigente, el período de transicibn para lograr los parrime&s de eficiencia 
era de ocho aftos, período que’ha sido incorporado a la planiticación y proyección 
de la empresa, con sus respectivos gastos de adaptaci6n, motivo por el cual se 
solicita que se mantenga el plazo original como referencia, con lo cual el periodo 
de ajuste resultante sería de cinco (5) atlos. 

ANALISIS 

El Ente Regulador estima que, dada la experiencia demostrada por la empresa 
comparadora TRANSBA y considerando la situación de la. Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S.A., es atendible lo expresado por el agente, motivo por 
el cual se establece un período de cuatro (4) aRos para alcanzar los parkmetros de 
TRANSBA, período que coincide con el período de vigencia del r6gimen 
tarifario, objeto de esta Resoluci6n. La Empresa de Transmisión Elktrica, S.A., 
tiene la oportunidad de realizar en un período razonable todas las acciones 
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Blekfra Noresfe, S.A., rolicitd que en el cssa de h10s actiwr eflcimntw, te 
wtablezcn chunonta si el valor nuevo do reempIezo, wrronponda a indicadores 
tomados do la empresa comparadora. 

ANALISIS. 

El valor nuevo de reemplazo se determin6 a partir de los valores de presupuesto 
del plan de expansión de la transmisión aprobados por el Ente Regulador 
mediante la Resolución No. JD- 2627 del 3 1 de enero de 2001, 

12.7 COMENTARIO 

Elektra Noreste, S.A., solicitó que se incluyera un esquema que penalkara los 
cambios en los costos de los proyectos establecidos en el Plan de inversiones tal 
como se penalizan las diferencias o los cambios entre la fecha que se resgima el 
ingreso y/o sgrsso efech de un equipamknto y la fecha prevista en el plan de 
lnwmionm y adicionalm4nk se adopte WI esquema que permita ,evaluu la 
eflclenoir d4 los costos rsalw incurridas 4n Ia ejsouoidn de IU inversiones. 

Lou mm da Inu pruywtss inaluidca# en 81 Ph de fil~[~18¡4~, #on rraámadou D 
putir cli b vdarw prwupurtedw (vdor nuez da ntmpllpo) y aprobrdor por 
el Ente Rsgul.&r, par considerar que wn IOB colti de axpansi¿n tflcientaa. 
Estos velores se clplioar&n en el periodo tifario en el que se produjo el irt~et~o 
de tal equipamiento. 

El artículo 46 del Decreto Ejecutivo No.22 de 19 de junio de 1998, que 
reglamenta la Lky No. 6 de 3 de febrero de 1997, que dicta el Marco Regulatorio 
e Institucional para la prestación del Servicio Público de Electricidad, seííala la 
obligacibn que tiene la empresa de transmisión de realizar las obras que se 
oncuentmn incluidas en el plan de expansión, a travds de un proceso competitivo 
de libre concurrencia que cumpla con los parknmetros y procedimientos 
establecidos por el Ente Regukdor. 

Para los efectos del siguiente período tarifar¡0 se deber& tomar en cuenta en la 
base del c&xlo de tarifas, los costos originales de acuerdo B los resultados de la 
ejecución de la inversión, tal como lo contempla el artículo 101 de la Ley No. 6 
de 1997. 

Adicionalmente, el artículo 101 mencionado, establece que los costos se 
calcularkn bajo el supuesto de eficiencia económica en el desarrollo del plan de 
expansi6n y que se asignarii a la Empresa de Transmisi6n una tasa razonable de 
rentabilidad sobre el activo fijo neto invertido a costo original. 

De lo indicado resulta que el Ente Regulador deberá reconoce r para el siguiente 
periodo taxifario los costas originales que hayan cumplido con sus 
pmcedimientos para verificar la eticiencia de esas inversiones y que s6lo así se 
puede reconocer mayores costos no correspondiendo, en consecuencia, una 
penalizaci6n por apartamientos. 
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12.8 COMENTARIO ,.- 

Bahía Las Minas Corp., considera necesatio que el Ente Regulador establezca 
como la Empresa de Transmisi6n Ektrica, S.A., debe efectuar las licitaciones 

: para la ejecución de nuevas inversiones. 
Elektra Noreste, S.A., pregunt6 la razón’: de la existencia ,de’ un “proceso 

) competitivo” en vez de uno eficiente para la compra de equi,pamientos y cómo y 
: quién lograra determinar tal proceso competitivo. 

ANhXw 

: El artículo 46 del Decreto Ejecutivo No.22 de 19 de junio de 1998, que 
reglamenta la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, que dicta el Marco Regulatorio 
e Institucional para la prwtaci6n del Servicio Publico de Electricidad, seítala la 
obligación que tiene la empresa de transmisión de realizar las obras que se 
encuentran incluidas en el plan de expansión, a través de un proceso competitivo 
de libre concurrencia 

El Ente Regulador debe dar seguimiento a lo establecido por las normas que rigen 
la prestacióu del servicio público de electricidad, motivo por. el cual no puede 
contemplar dentro del régimen tarifario un proceso contrarios a lo contemplado en 
las normas que regulan la actividad de transmisi6n. 

12.9 COMENTARIO 

La Empresa de Genera& Electrica Fortuna, S.A., sostiene que se debe hacer 
una t@ación.~birecta ~del costo de transmisi6n al consumidor, y adicionalmente la 
empresa Hidroecológica del Tetibe, S.A., considera que el Ente Regulador debe 
realizar los ajustes apropiados a las tarifas tomando en cuenta que las empresas 
distribuidoras pueden pasarle los aumentos en costos a los clientes tinales; 
mIentras que, las empresa generadores cuentan con poca capacidad o 
postbllrdades de ajustar sus precios contractuaks a esos cambios, 

ANALISIS 

De aceptar la propuesta presentada por estas empresas generadoras, se estaría 
realizando una injustificada transferencia de costos de transmisión relacionados 
con el uso por parte ,de los agentes productores a los consumidores fínales. 

12.10 COMENTARIO 

La Autoridad del Canal de Panamá opina que los ingresos o egresos adicionales 
que se generen por el uso esporádico de la red de transmisión deben ser asignados 
ab la empresa de transmisión, y deben ser regulados por medio de la tarifa, y 
adicionalmente, la Empresa de Transmisión Ekctrica, S.A., sostiene que se debe 
dar una definición conceptual del uso esporádico considerando que corresponde a 
la establecida en el artículo primero de la Resolución ID-1407 de 22 de junio de 
1999, por la cual se deíine transacción esporádica como: “aquella transacción que 
no se realice mediante contratos de compraventa de energía yto potencia fume y 
continua por un período igual o mayor de quince (15) meses”. 

Adicionalmente, la Empresa de Transmisión Eleetrica, SA., considera que, dada la 
permanencia histórica de la Autoridad del Canal de Panama en el mercado 
elktrico, el uso del sistema principal de transmisi6n de este agente, se propone 
incluir en los crklos del Pliego Truifario de Transmisi6n del próximo periodo 
tarifario, de acuerdo a la potencia promedio hist6t-k entregada al mercado 
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~~~~~~ flflCiRh% dufantb IR.4 titimos tkwea (12) rfw~s, OOR la finaMad de no 
CoRaidRrnfla cnmn usn *spnr8diUeo Qd siettmi#~ cli ff[ULRttll#ióR: 
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@afdlere @&m9 nftllalW en CRncep~ de %0F&M&RtR# R deeremeRk3tt do ingraao@ 
par difwmi88 witm In demwh 8 le a~~itld hsrd& utilitlld~ t2fl IOR e&hh 
del mp3 ‘fdftis y In demr4Rda R l2fqlacidrd iastdada realY 
Le Ehpnan de Tranamiai8n flktioq SA., propon0 que no no ftaigft~( los Ingrrw 
por ULIO aaporádico n la demanda como una reduecibn tarifarir e los usu~oo 
findea. 

ANALISIS 

El uso esporádico bajo el nuevo régimen tarifario, cuya definición conceptual ha 
sido incluida en el mismo, sólo puede darse por, la existencia de una 
comercializacion en el mercado por un consumidor o productor cyo uso no sea 
previsib!e y que no requiera instalaciones especiales para ese efecto, ya que se 
utiliza para ello la capacidad remanente del sistema de transmisión. 

Adicionalmente la asignacion de cargos por uso esporádico se basa en un concepto 
de equidad al establecer una tarifa equivalente entre el uso programado y 
esporkiico, de modo que no se puedan producir comportamientos perversos 
(declaracion de uso esporádico por agentes con un uso programado o viceversa) 
ante un tratamiento de precios diferenciado. 

Esta asignación de cargos por uso esporádico, sólo puede aplicarse a aquellos 
cargos positivos debido a que los cargos negativos, de existir, estan asociados a un 
sistema tarifario que conceptualmente trata de determinar el costo marginal de 
largo plazo (metodología que se aplica al sistema inicial), seflal de que no puede 
asignarse a un uso de corto plazo que es propio de los requerimientos esporadicos, 
ya que no asegura la reducción de inversiones en el largo plazo. 

El Regimen Tarifario propuesto contempla una tarifa para uso esporádico con un 
tratamiento diferente al actual en lo que respecta al uso esporadico de las líneas de 
transmisión. 

La Autoridad del Canal de Panamá& como autogenerador que es, no es diferente en 
su producción a cualquier otro generador u autogenerador y por lo tanto debe ser 
incluida en los cálculos tarifarios de transmisión, por lo que se está introduciendo 
este concepto en el régimen tarifario. 

Los cargos por uso esporádico no reducen los derechos de los usuarios del sistema 
de transmisión, y al no ser previsibles,, no pueden ser tenidos en cuenta en la 
evaluación económica de los costos de transmisión y, en consecuencia su 
asignación a la demanda’para su traslado a las tarifas de usuarios finales es justo, 
debido a que son los usuarios finales quienes han pagado, en una forma u otra, 
todos los cargos de transmision. Traspasarle parte de los cobros por uso 
esporádico, bajo la actual definición, a otros agentes, constituiría un 
enriquecimiento sin causa por parte de los agentes así beneficiados. 

En el proyecto de Régimen Tarifar¡0 se define la metodología para el 
establecimiento del cargo por uso esportico con sus correspondientes derechos y 
obligaciones, motivo por el cual al entrar en vigencia el Regimen Tsrifario de, 
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Transmisi6n para el periodo del 1 de julio de 2001 al ,30 de junio de 2005, 
quedaran derogadas las Resoluciones Nos. JD-1407 del 22 de jumo de 1999 y JD- 
1705 del 13 de diciembre de 1999. 

12.11 COMENTARIO 
La Empresa de TransmG5n Elkbica, S.A., indicb que las actualizaciones por 
vsriaciones en los ingresos por las actividades realizadas por la Empresa de 
Transmisi6n que no ccrrespondan a las asignadasen la~ley No. ‘6 de 1997, estan 
fuera del alcance jurídico del r6gimen tarifatio. 

Elektra Noreste, S.A., solicitó que se aclare la revisión anual de las variaciones 
en los ingresos por las actividades realizadas por la Empresa de Transmisi6n no 
incluidas en la Ley No. 6 de 1997, para que no implique trasladar el riesgo 
propio de esos negocios al esquema tarifario. 

La Autoridad del Canal de Psnamb objeta que se incluyan como parte de la tarifa 
de transmisión que será actualizada anualmente, las variaciones en los ingresos 
por las actividades realizadas por la Empresa de Trsnsmisión que no 
correspondan a las reguladas en la Ley 6 de 1997. 

AN.hLISIS 

Es necesario recordar que el reconocimiento de costos eficientes de IN 
actividades reguladas, debe incluir la utilizacibn de los activos de transmisi6n 
para otras actividades, debido a que los usuarios son los que abonan los costos 
de capital y la amortiaacibn de ecos activos y por lo~tanto, deben compartir esos 
costos con los beneficios de los otros servicios que iales activos prestan 

La funcián asignada al Ente Regulador por la Ley No.~ 6 de 1997, es la de 
regular la actividad de transmisión, por lo ‘que la participación de la Empresa de 
Transmisión El6ctrica, S.A.. en otras actividades no reguladas. debe ser tomada 
en cuenta por la entidad reguladora al realizar el calculo del ingreso mkimo 
permitido para la actividad regulada de transmisión. 

La mayor eficiencia que pueda obtener la empresa de transmisión durante un 
periodo tarifario es uno de los incentivos que tiene la empresa de transmisión, en 
consecuencia, no resulta conveniente ajustar dentro del periodo, los ingresos en 
tünci6n de las variaciones en los ingresos por las actividades realizadas por la 
Empresa de Transmisi6n, no incluidas en la Ley No. 6 de 1997 durante el periodo 
tarifario. 

12.12 COMENTARIO 

Segal Hidroecológica del Tetibe, S.A. que debé permitírsele a la Empresa de 
Transmisión El6ctrica. S.A., recobrar el costo de nuevas inversiones en la red de 
trsnsmisibn a través de un aumento del ingreso permitido de dicha empresa 
transmisora, mediante aumentos en las tarifas ,a los distribuidores, ya que a los 
mismos se les permite recobrar estos aumentos en el siguiente ajuste semi anual 
de tarifas, igualmente las inversiones en mejoras a la red de transmisión hechas 
por los generadores, deben poder recuperarse mediante un crédito pagadero al 
generador hasta que la inversión se haya recobrado totalmente. 

ANALISIS 

De acuerdo a los artículos 99 y 100 de la Ley No. 6 de 1997, el período de 
vigencia de cada fórmula tarifarta es de 4 attos y sólo puede haber actualizaciones 

“‘_” 
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de lea minmas, las cuJes s6lo permitan actualiaar las tarifas hasa, motivo por al 
cud no QO pa~ihle wnaidarar el awnanto dal inv parmiëdo por el rlMema 
principal dantm da un periodo t&riMo. Da todos modoa la introduocibn de un 
cargo por wflaxi6n por equipamia& dpioo, qua permita asignar un CWO a loa 
nuavos aquipamientas, da unn soluci6n a muchos de los WOI planteados. 

El asignsr los costos de nuevas invsrsionss como tarifas del distribuidor, sería 
trasladar inadecuadamente los costos ocasionados por el uso de nuevos usuarios o 
el incremento de sus requerimientos a los consumidores finales 

12.13 COMENTARIO 
La Empresa de Generación Ektrica Fortunq S.A., considera que el modelo 
utilizado en el proyecto del Régimen Tatifatio de Transmision no refleja el uso 
real al partir de un sólo estado, inicial del sistema, previo al período tarifario de 
cuatro ahos, manteniendo sin cambios oste mismo estado durante todo este 
periodo y que la realidad es que el sistema registra en dicho lapso una gran 
canudad de estados cambiantes, cada uno de los cuales prsrenta un uso difaranta 
de la red, 

DR neuorda A In nrtleulo~ 99 y 100 BR’ le Lq- No; 6 do 1997, al parlodo do 
vigmoin da ende Rkmula tarifarla aa de 4 rlloa y aBla puado habar aotuallaaoiono~ 
on IU rrrifnn knns. 

BI contemplar una modifícacibn por cambios an ganeracibn y demanda sn cada 
nodo rsquariria un nuevo cticulo~ de las fhulas tarifahas, lo que es 
violatotio a lo establecido en el artículo 99 mencionado en el considerando 
anterior. 

El Ente Regulador no puede realizar actualizaciones tomando como base un 
concepto diferente al estipulado por la Ley que regula el servicio público de 
electricidad. 

12.14 COMENTARIO 

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., opina que el concepto de conexión 
compartida puede ,entrar en contradicción con la definición de Sistema Principal 
contenido en el ac@ite 1 de las detínicionos. 

ANALISIS 

El Ente Regulador para efectos de aclarar lo que comprende la conexion 
compartida y el sistema principal, ha ampliado la metodología para la aplicacion 
del cargo de conexh cuando la misma deba ser compartida con otro agente. 

El artículo 102 de la ley No. 6 de 1997, establece que las tarifas por el acceso y 
uso de las redes del sistema nacional de transmisih, deben distinguir los cargos 
asociados a la conexión de los agentes del mercado a la red de transmisión y a los 
servicios de transmisi6n de energla por la red. 
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Se debe distinguir entre conexión a la red de alta tensibn y conexi6n al ~istsma 
principal de trattsmisi6n, ya que el uso compartido s610 se refiere al de aquellos 
equipamientos de cimexi6n necesarios para su conexi6n a la red de alta ten$n o ir,,‘: 
B conexiones SuperCales 0 profundas que no pueden ser redwificadw como. 
sistema principal durante el periodo tarifado vigente. 

12.15 COMENTARIO 
Elektra Noreste, S.A., &ma que ea oportuno que en el R6gimet~~Tarifario quede 
asentada una, disposici6n que pueda aplicarse, sin ‘duda alguna, a la situaci6n ,que ‘, 
se presentara con la Lhtea Guaoquitas -, Veladero, la cual de acuerdo con l.as 
disposiciones vigente& debe ser considerada como cargo de conexión asociado 
exclusivamente al Proyecto Esti hasta que se incorporen nuevos usuarios. 

” 

ANhsJS \ 

Que el Ente Regulador considera conveniente ,mantener la ,defmición de conexión 
para aquellas ~instalaciones que tiene uso, exclusivo, por Jo tanto la Línea.. 
Guasquitas 7 Veladero sera considerada como un activo de conexión, 

‘,_ .,, 
12.16 COMENTARIO- 

\ 

La Empresa de Generación Ektrica Fortuna, S.A., set%& que requiere la 
posibilidad dé un control ‘0 veedor para los presupuestos, licitaciones y costos, 
por parte~.de los agentes comprendidos en el uso de la conexión y la opci6n libre 
del agente de construir su propia conexi6n, definiendo traza, tensión. origen y 
destino. , 

-, ,., ,,.~ 
ANALISIS 

: _ 

La definición de conexión superftcial y profunda que se agreg6 a las Definiciones 
contemplada en el proyecto,, de R6gimen Tarifario aclara lo dispuesto en el 
artículo 46 del Decreto Ejecutivo No. 22’de 199g, por lo que el agente que 
requiera una ampliaci&t, podra hacerlo a su cargo o a uaves de la empresa de 
transmisión, siguiendo los lineamientos indicados en el referido artículo. 

El artículo 46 del Decreto Ejecutivo No.22 de 19 de junio de 1998, que 
reglamenta la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, que dicta ,el Marco Regulatorio 
e Institucional para la prestaci6n del Servicio Pirblico de Electrici~ Mala la 
obligación que tiene la empresa de transmisi6n de realii las obras que se 
encuentran incluidas en el plan de expansi6n, a trav6s de un proceso competitivo 
de libre concurrencia que cumpla con los paranwtros y procedimientos 
establecidos por el Ente Regulador. 

El Ente Regulador es el responsable de verifkar que las inversiones sean 
realizadas en un marco de eficiencia y por lo tanto, no corresponde ola ex&&ia 

~, de ‘un control o ~veedor para los presupuestos, licitaciones y costos, por parte de 
los agentes comprendidos en el uso de la conexi6n, con independencia de la 
transparencia que deben tener los actos que se desarrolle& 

12.17 COMENTARIO 

La Empresa de Transmisi6n Ekcbica, S.A., opina que los cargos por conexión 
profunda no consideran la fomra de recuperar los costos cuando la inver&n ea 
realizada o adquirida por dicha empresa transmisora y solicit6 incluir las 
conexiones profundas en los cargos correspondientes, wmo tambi6n que se 
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considere que la reeksificación de las conexiones sea incorporada en las 
actualizaciones anuaks permitidas. 
ANALISIS 

Los costos de las conexiones realizadas por la Empresa de Transmisión ElCctnca, 
S.A., ser&n cobrados + los agentes correspondientes con independencia de cutido 
hayan sido realizadas Para ello es necesario que el cuadro tarifar¡0 de conexibn 
se expres,e $r e+@niento de conexibn y que luego se aplique a los usuarios en 
función de los;‘equipamientos que tiene su conexión, ya que la reclasificación 
para el sistema existente debe ser realizada en cada periodo ttifario. 

Los cargos de conexión son una asignación directa de los costos de una 
instalación, ya que estas instalaciones pueden’ser propiedad de los usuarios o de 
la Empresa de Transmisión 

Una conexión ,por. parte de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., que no 
haya sido contemplada,dentro del plan de expansión de transmisión, sblo podr8 
ser realizada por dicha empresa transmisora si acuerda su realizacibn y 
financiamiento, con el agente inreresado y en consecuencia que no se vea 
afectada la empresa transmisora’ 

12,18 COMENTARIO 

Bahía Las Minas Corp., respalda que se distinga entre Ias instalaciones existentes 
en el momento del pliego y las instalaciones ‘futuras y mantener el ‘método de 
distribuir los costos de la línea, 50% la Demanda y 50% la Generación para las 
instalaciones existentes, ya que esto brinda, según BLM, a los agentes 
inversionistas un clima de continuidad jurídica que les permite efectukr SUS 
inversiones sin asumir riesgos de grandes dwontinuidades en las tarifas de 
transmisión. 

ANALISiS 

El articulo 100 de la Ley No. 6 de 1997, contempla que la vigencia de las 
fórmulas tarifar& es de cuatro tios, período éste que es conocido por todos los 
agentes inversionistas en la República de Panamá. 

El cumplimiznto de las normas que regulan el servicio de electricidad es lo que le 
brinda a los inversionistas un clima de seguridad jurídica, ya que es conocido por 
todos los agentes del mercado, el marco legal de las actuaciones de la entidad 
reguladora. 

Adicionaimente, se puede observar que el rkgimen tarifar¡0 para el período del 1 
de julio de 2001 al 30 de junio de 2005, mantiene un sistema tarifario para las 
instalaciones existentes similar al que regía para el período tariftio anterior y 
que cumpie con lo sefialado por Bshia Las, Minas Corp. 

12.19 COMENTARIO 

AES Panam& S.A,, solicitó la eliminación de la metodologia aplicada a los 
equipamientos existentes y mencionb que, no parece razonable la aplicaci6n de 
dos metodologías diferentes para una misma determinación de cargos. ambas 
incluidas en la misma normativa Considera la empresa que la adopción 
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simult6nea de dos -m&dologlss difekntea; mantendria las crhicas aobrs el 
pmcedimiento vigente, pero agmgarla un cueaticeuuniestto no. menor, sobre le 
faha de coherencia en el enfoque, el que re@a de le adopci6n, simultanea y pare 
un, mismo tin, de dos m&odos divergemea, tantoen aspectos conceptuales como, 
mas aún, en las consecuencias acentuadame3tte opuestas qüe akrrean 
considerando tanto la diferencia de perjuicios ‘kon6micosque producen, ,aí 
como los distintos encuadramientos y cueationamkntos legales de cada uno. 

La,Comisión de Politica Energ&ica t&nbi&r expresa que la aplicaci6n de~,dos 
metodologías da un ,tratamiento diferenciado; lo que seria discriminatorio y dada 
setMes de inequidad 

La empresa Paso Ancho Hidra-Power Corp., set& que desconoce ‘los 
argumentos, metodologías, inv&gaciones o regulaciones comparadas utilizadas 
por el Ente Regulador para establecer un sistema distioio de cargos para las 
instalaciones existentes y otra para las nuevas. 

ANALISIS 

El Ente Regulador desea settalar que se debe distinguir entre’ el objetivo de 
eficiencia cMmica de una settal taritbtia (es decir, evaluada sobre el efecto que 
tal settal tiene sobre’ el comportamiento de los agentes en las decisiones de 
expansi6r1, y que por lo tanto est6 dirigido e la tarife quesa asignara R las 
nuevas instalaciones), y el de etkiencia aaignativa de una seflal tarifarie (es decir, 
evaluada sobre la equidad que tal setíel tarifarie signifka y que por lotanto, está 
dirigido a la tarifa que se asignara a las instalaciones existentes), que treta que las 
empresas no se beneficien o pierdan utilidades provenientes del cambio ‘de 
regulaci6n que no esté justificado en el logro de los objetivOs. 

El rkggimen tsrifario vigente en el primer periodo tarifario está basado en el 
cálculo de los costos marginales de largo plazo que cada agente produce en el 
sistema 

La determinación tarifaria a partir de los costos marginales de largo plazo, 
aplicada en vanos paises con buenos resultados, da seiíalestarifarias eticientes 
para la expansión, en términos te6ricos, aunque en algunos casos prácticos han 
demostrado que tales tarifas pueden ser vol&iles y dar setMes inadecuadas. 
efecto este que se puede eliminar produciendo ajustes menores en la metodología 
aplicada, sin por ello modificar los lineamientos generales establecidos en el 
primer periodo tariftio. 

Adicionalmente, podemos observar que la eficiencia de las seMes tarifar&, con 
relaci6n al sistema existente o inicial, no recomknda hacer modifícarknes 
importantes en el régimen tarifarro de tranamisi6n del sistema existente, si las 
mismas no son juatiflcadas por le búaqueda de los objetivos establecidos en el 
articulo 97 de la Ley No. 6 de 1997 y le eficiencia de las seflales tarifarias para 
las instalaciones nuevas, es la que justifica la aplicaci6n de une metodologte para 
ellas, pare que se distinga mAs eficientemente los costos que introduce un agente 
en el sistema de transmisi6n. 

12.20 COMENTARIO 

La Comisi6n de Politice Energ6tica settal que correr el nodo de referencia hacia 
el centro de carga, ubicado en Subestación Panam& sería variar el esquema de 
cargos 50/50 que existi6 al inicio del período tarifar¡0 1998-2001. Esto cambia la 
relación que exiatta, las condicionea, y cargos en el nuevo esquema para 



~instshciones nuevas y $e sugerimos dejar el snquama 50/50 para todos los 
cargos al inicio del pnrfoda tarifario 20014005. 

LR Comisih de Polltica EnergCtica concuerda con la ehninaci6n de los cargos 
negativos, sin, embargo cree pertinente repartir el excedente proveniente de la 
“no-asignación” de cr&ditos a los usuarios de forma proporcional a la generacM 
de energia o uso que hagan del sistema de transmisión en el caso de los 
generadores, y ala energía retirada por los distribuidores y grandes clientes. 

Adicionalmente, la Comisión de Política Energ&& indicb que en consultoría 
realizada para dicha Comisión, se les setIal que a pesar de la menor efi&ncia 
que percibimos en el :esquema existente, el cambio de mktodo no puede ser 
objetado “per se” sin antes conocer un análisis numérico, el tipo de seAal de 
localización que entrega y su impacto sobre los cargos que deberá pagar cada 
agente. 

AES Panam&, S.A., observó que ,hubo una transgresi6n indebida de las 
disposiciones establecidas en la Ley No. 6 del tio 1997, dado que la Ley no 
contempla el derecho, a ningún otro agente que no sea la propia Empresa de 
Transrnisi6n ElCctica, S.A., de créditos provenientes de fondos de la recaudaci6n 
tarifaria por, uso de transmisión y que hta representa una discrimhci6n y falta 
de equidad en el trato, el establecimiento de subsidios cruzados entre npenta del 
mercado, y barreras al dessrrollo hidroel6ctrico, El cambio de metodologis, 
eliminando los cargos negativos, parece implicar un reconocimiento por parte del 
Ente Regulador de que el procedimiento vigente no es adecur@o o. al menos, de 
que es conveniente modificarlo. 

Widroecol6gica del Teribe, S.A, considera que deben eliminarse los créditos 
pagados a los usuarios en concepto del uso de la red de transmisibn y que 
propone un periodo de transicibn para eliminar las condiciones que favorecerlan 
la ínversibn a los proyectos de plantas térmicas. 

La Empresa de Generacibn Eléctrica Fortuna, S.A., considera que la mstodologla 
actual de asignación de costos de inversión, operacibn y mantenimiento, 
mediante, cargos por uso del sistema de Transmisibn, define un conjunto de 
cargos negativos que implican subsidios de ciertos actores a otros actores del 
mercado, 

ANALISIS 

El Bnfe Regtilador h& tèalitado simuiaeiaaë~ que permiten eni&@ IOY ~~uk&das 
de Ia difetehtës dtamlrtivas de ariFa+ mtm dl&t Ir &plieiaaldn de un& 
metddelegle tarifa& bluada eti ~è%tos mn&rildès da Iu@ phtw, wmo ha 
mpiicud~ en el rbgimen del pnmr paflada, tnthri~. Cirbr dnt&au qug UU 
metodologla no repfeaenta una dubweidn pwa &rnot~ u&mfo%, ~itw un& 
~ignaei6n dm casfos campllrable con Ir que se producirir en un tr~~pwte no 
monop6lico de cualquier otro tipo de mercmch, aunque pueddr ser objetada en 
tkrminos prkticos. 

El Ente Regulador wnsidera conveniente aplicar el r6gimen correspondiente al 
primer periodo tarifari para lse inntrlffiione8 inicirleu con peqwflu 
modMcec¡on~ en VJ mefodologíq le que gennito pzduoir notablemente loo 
LW~,% Fl’@@hd f.wcr h% 1 aivldnda Btnmf~&itiu~, oumj3hhd@m O! 
fc3qudmii3nfo de ha kgtmfeh eii f&minow @fdfiett[l~ 
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12.21 COMENTARIO ~.* 
La Empresa de @stribucibn Ekttica Chiriqlií, S.A., setial que la experiencia 
que se ha tenido cun la metodologia utilizada desde la privatización del sector de 
electricidad para definir las tarifas de transmi&n, nos indica que propicia una 
política energkica que fkena el desarrollo y la explotacibn de los recursos 
energéticos del país, criterio que es contrario con los tines u objetivos plasmados 
en el artículo 2, numeral 1 de la Ley 6 de 3 de febrercrde 1997. 

,La empresa Paso Ancho H&o-Power Corp., sos@vo que el sistema propuesto en 
,el proyecto de Régimen Tarifario, no ~610 mantiene sino que acentúa los defectos 
del sistema aún vigente, tomando clara postura~de mirar hacia otro lado sin tomar 
en cuenta la situación real y las necesidades del país en el campo de la 
generación. 

Adicionalmente, Paso Ancho Hidra-Power Corp., sostiene que el Ente Regulador 
debe adoptar una regulación tomando en cuenta la realidad del país ante una 
realidad tan preocupante como es la casi total paralización de las inversiones e-n 
generación hidroeléctrica, fomentada en gran medida por el sistema tarifario 
actualmente vigente. 

ANALISIS 
* 

Que el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 6 de’3 de febrero de 1997, establece:” 
que se debe propiciar el abastecimiento de la demanda de los servicios de 
energía eléctrica y el acceso de la comunidad a eStos, bajo criterios de 
ef&ncia económica y que las tarifas de transmisibn propuestas tratan de 
asignar los costos de transmisión a los que los producen, y por lo tanto es 
consistente Con los Jin~.~41 objetivos plasmados’ en tal artículo. 

El artículo 97 de la Ley No. 6 de 1997, establece como uno de sus criterios par8 
‘definir el rbgimen tanfario, la eficiencia econ6mics, lo cual requiere que las 
seíiales tarifarias deban ser eficientes representando los costos que cada usutio 
introduce en el sistema de transmisión, objetivo que la propuesta trata de 
&JlZiT. 

El r8gimm tarifario propuesto reduce los efectos que los cargos 
negativos, introducen en la sefkl tarifaria, mejorando en consecuencia las 
seilales que los inversionistas reciben. 

No puede asigntie a una represeiitación rnk eficiente de los co& la 
responsabilidad de la eventual paralizacibn o promoci6n de las inversiones ‘kn 
ge-neracibn hidroektrica Las tarifas de transmisibn no son un v&ículo 

~apropiado para promover pollticas de desarrollo de fuentes hidroektricas 
locakadas lejos de la demanda 

12.22 COMENTARIO 

Que Paso Ancho Hidra-Power Corp., dejó constancia que les previsiones de 
utilidades que se realizaron para al proyecto, se efectuaron tomando como 
referencia el Cargo por uso del kistema principal de Transrnisibn esporhdico, por 
cuanto se encuentra proyectado que sus plantes serh hi$roel6ckas de pasada 

El Ente Regulador le recuerda a loe aguntee del mercado, que el articulo 100 de In 
Ley No. 6 de 1997, contempla que la vigencia de las f6r1Mes tariferies es de 
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cuatro alios, por lo que l& previsiones que debe hacer un agente deben considerar 
los cambios que se puedan introducir en el nuevo pliego tarifario, dentro de lo 
establecido en el artículo 97 de la Ley No. 6 mencionada 

Los cambios efectuados en el régimen tarifario buscan mayor eficiencia y 
equidad en las tarifas. 

El cargo por uso esporádico aprobado oportunamente, requiere de una mayor 
adaptación a loslineamientos generales del presente, r6gimen tarifar¡0 aprobado, 
motivo por el cual se modifica la metodologla del calculo, no obstante lo 
índícado, los cambios realizados están dentro de la previsibilídad que 
corresponde a este tipo de regulaciones y por lo tanto, las previsiones de 
utilidades reahzudss por el agente debertan haber tenido en cuenta escenarios 
como el presente. 

12.23 COMENTARIO 

Hídroecológica del Teribe, S.A.. considera que los nuevos generadores que se 
íncorporan al sistema elCcbico de Panan& particularmente si van a 
proporcionar servicio a un brea que no estaba conectada a la red de transmisión 
nacional, se les debe hacer un ajuste en su tarifa de transmisi6n en concepto de la 
energía que consumen en la localidad. Al generador se le debe cobrar ~610 por 
esa parte de su generaci6n anual que exporta fuera de la zona 

AdicionsJmente, Hidroewlógics del Teribe, S.A., considera que la meta de los 
ajustes tarifsrios que se pondrán en practica durante los cuatro afíos próximos, 
debe ser la de obtener una estructura tarifkia en la cual, una parte importante sea 
un cargo estampilla, manteniendo una porci6n de menor importancia una segal de 
localizacibn. 

La empresa Paso Ancho Hidra-Power Corp., expresó que si se opta por el modelo 
de establecer una subvención parcial, se puede dividir el costo del sistema en dos 
partes, una subvencionada y otra no, y que con este sistema mixto o dual, se 
estaría subvencionando’ específicamente y de un modo eficiente la generacibn 
hidroel6ctrica, ya que para las plantas térmicas no tendría sentido la opción de 
alejarse del nodo de referencia al ser ello mas gravoso por el componente 
variable de la tarifa 

ANALISIS 

La metodología propuesta en el proyecto de regimen tarifario. representa los 
costos que un usuario introduciría en el sistema para realizar las ampliaciones del 
sistema de transmisión y que es representativa de los criterios establecidos por el 
artículo 97 de la ley No. 6 de 1997. 

En el caso de los nuevos generadores que se incorporen y proporcionen servicio a 
un tiea que no estaba conectada a la red de transmisi6n nacional, no cabe un 
tratamiento diferenciado del resto de la demanda No obstante, el agente ‘~ : 
productor puede ofrecer ese servicio en un ambiente competitivo donde podría 
captar los beneficios de su locahzaci6n. 

La adopción de subsidios u otros reconocimientos a las ,centrales hidráulicas debe 
ser realizada basandose en otros conceptos, sin afeotar los criterios establecidos 
por la ley No. 6 de 1997, para definir el sistema tarifhrto. 
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12.24 COMENTARIO I. 

AES Panamá, S.A., solicit6 la aplica&5n del concepto de linea adaptada a los 
nuevos equipamientos sl igusl que a los equipamientos existentes, que se 
fundamenta an que las ampliaciones que figuran en el Plan de Expansi6n de la 
Empresa de Transmisi6n Elkrica, S.A., incluyen, como es usd en este tipo de 
infraestructura, efectos de economta de escala criterios de oxttiabilidad y otras 
consideraciones importantes, dando como resultado que estas instalaciones 
tengan una capacidad nominal mucho mayor que la que se ut¡h.z& en el corto y 
mediano plazo. 

El sistema, adaptado empleado en el regimen tarifsrio vigente y propuesto por el 
agente, es uni simplific&5n asociada a la necessria~lineahzación que requiere la 
metodologia de costo marginal de largo plazo, que implica la aplicación de los 
cargos negativos que el mismo agente propone eliminar. 

El concepto de línea adaptada, aplicada an la regulación de otros países en su 
concepción más amplia, no suele tener en cuanta los efectos de economía de 
escala y sólo adapta aquellas instalaciones que no son óptimas al momento de su 
aprobación. 

Las ampliaciones decididas por el plan de inversiones de transmisión deben ser 
óptimas para lograr la aprobación del Ente Regulador, motivo por el cual el 

concepto de adaptaci6n esti impllcito en la aprobación de las obras de enpansibn 
que realiza el Ente Regulador, y en base a ello, el equipamiento incluido en el 
plan de inversiones se encuentra adaptado. 

12.25 COMENTARIO ~’ 

La Empresa de Generaci6n Ekctrica Fortuna, S.A., seilaló que se debe 
emplear flujos representativos del uso del sistema, empleando programas de 
despacho y no solamente los estados críticos. 

ANALISIS 

La utilización de muchos estados es la mks representativa de la utilizaci6n del 
sistema, especialmente en sistemas hidrot&tnicos donde la utilización de 
diferentes interconexiones se da en estados no coincidentes, motiw por el cual la 
metodologla establecida en el r&htten *fario para el cargo por uso, utiliza los 
flujos representativos del uso del sistema 

12.26 COMENTARIO 

La Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A., y AES Psnarná, S.A.; 
consideran que el procedimiento actual de realizar una inyección adicional de 
potencia para definir los flujos con los que posteriormente se determina la 
asignación total de los costos de la red, no es representativo del uso del sistema y 
que deberían tenerse en cuanta los flujos totales, considerando el efecto en los 
flujos en ambos sentidos. 

Hidroecológica del Teribe, S.A., considera que el sistema tarifario actual 
beneficia las exportaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al 
sistema ektrico de Panamá en forma inadecuada, debido a que dicha instituci6n 
no paga cargo de transtnisi6n y que igualmente, en el mercado panametlo, los 
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agentes no pagan cargo de transmisión por la energía que exportan desde 
PaWSlá 

ANALISIS 
Considerar el incremento y la disminución en el flujo para la determinaci¿m de 
las tarifas, Solo puede ser tomado en cuenta dentrw de la metodologla de costo 
marginal de largo plazo, que el mismo agente cuestiona, y no puede sor tomado 
en cuenta una metodología de tarifa por uso, como el agente propone, ya que la 
disminución del flujo no produce un mayor requerimiento del sistema. 

Este concepto a su vez es valido para evaluar los costos de transmisión de una 
importación realizada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), desde 
el sistema el6ctrico de Panama, mientras el flujo de transmisi6n sea en sentido 
contrario. En cambio, la tarifa propuesta iguala los costos de transmisi6n de 
una exportación, desde Costa Rica a la de cualquier transmisión desde esa área, 
teniendo no obstante, una menor prioridad en el uso del sistema de transmisión 
asociado, 

La experiencia ha indicado que la repraentacibn de flujos incrementales, que se 
emplea en varios paises corno Argentin& Chile, Perú y Bolivia, es m8s 
representativa de los requ¿ritnientos del sistema de transporte. 

12.27 COMENTARIO 
La Empresa de Generaci6n Ektrica Fortuna, S.A., seRal que la metodologla 
actual considera un sólo nodo de demanda, lo cual es irreal, e induce a 
asignaciones erróneas, y propuso que en el proyecto de regimen tarifario debería 
considerarse la totalidad de las demandas del, sistema, localizadas en sus nodos 
respectivos. 

ANALISIS 

‘Es necesario seiialsr que en el proyecto propuesto se trata de representar los 
flujos incrementales con respecto a la barra marginal definida en el punto de 
máxima demanda y que tal representación ha dado buenos resultados en sistemas 
con características estructurales semejantes a la de Panama y que, alternativas 
metodolo,gicas con demanda distribuida pueden dar seflales ineficientes 
dinarnicamente. 

12.28 COMENTARIO 

AES Panama, S.A., seflaló la relativa indelinición en el tiempo, entre 
equipamientos existentes y nuevos, indicando ademas ,si los equipamientos 
considerados nuevos, en esta propuesta de regimen no serkn considerados 
existentes en la posterior revisión tsrifaria dentro de cuatro años, en cuyo caso se 
les extenderla la aplicación de los cargos negativos también a ellos. 

ANALISIS 

En el proyecto de régimen tarifario, la definición de equipamiento inicial es 
explicita al respecto sobre cuales son estos equipamientos, ya que se encuentran 
definidos taxativamente en el Subanexo A. 

No obstante, no es posible introducir restricciones a lo establecido en el artículo 
100 de la Ley No. 6 de 1997, en el cual se seílala que el periodo de vigencia de 
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cada fórmula tarifariaes de 4 años y por lo tanto, para el nuevo periodo tarifmio 
el Ente Regulador deberá fijar un nuevo pliego tarifado manteniendo, no obstante 
los criterios establecidos en el articulo 97 de la le-y No. 6 de 1997. 

22. 

12.29 COMENTARIO 

Bahía Las Minas, Corp. recomendó que los agentes del mercado conozcan el 
valor de los elementos de la matriz beta del sistema actual y futuro, utilizada 
para el calculo del pliego tarifario. 

AES Panamá, S.A. solicitó que sea del conocimiento de todos los~agentes del 
mercado, la metodología para las actualizaciones anuales y la información 
necesaria para su aplicación, de fomra que los mismos puedan conocer y decidir 
mejor sobre sus inversiones futuras. 

ANALISIS 

El Ente Regulador considera que es conveniente que los agentes del mercado 
dispongan dey manera transparente de la información y el procedimiento de 
cálculo de la tarifa de transmisión, por lo que en la Resolución que apruebe los 
Pliegos Tarifsrios a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., el Ente 
Regulador sefialará la obligación de dicha empresa transmisora de poner a 
disposición de los agentes, los modelos y procedimientos de cálculo utilizados. 

12.30 COMENTARIO 

La, Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A,, seííaló que: -lay ;definicion de 
capacidad instalada de generación contenida en la metodología de cálculo de los 
cargos por uso del sistema principal de transmisi6n, presenta problemas de 
interpretación, de aplicación, y de fluctuaciones del ingreso para la empresa 
transmisora, y de gastos para los agentes productores len función de la 
variabilidad del concepto, motivo por el’ cual solicita que, con la finalidad de 
definir un valor más estable, durante la vigencia del régimen, que la capacidad 
instalada se defina como la capacidad instalada del Reglamento de Operación. 

ANÁLISIS 

El Ente Regulador considera conveniente aplicar los cargos en función del 
verdadero requerimiento del sistema de transmisión, y ha determinado que el 
parámetro utilizado debe ser transparente y fácil de determinar, observando que 
el termino capacidad instalada es de uso universal, por lo que se adopta en el 
régimen tarifario. 

12.31 COMENTARIO 

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., propuso que el proyecto de régimen 
tarifario establezca la forma de realizar la medición de los usuarios indirectos y 
determine la obligación de quién se hará cargo de los’ equipos de medición 
necesarios para aplicar los cargos por uso del sistema de transmisión. 

ANALISIS 

La medicion de los usuarios indirectos no es requerida para el cálculo de los 
costos de transmisión, pero independientemente de dicha medición, el Ente 
Regulador emitirá dentro ‘de los próximos cuatro (4) meses, una norma que regule 
las responsabilidades de estos usuarios. 
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12.32 COMENTARIO-. 

Las empresas Elektra Noreste, S.A., Empresa de ,Distribución Elbctrica Metro 
Oeste, S.A. y la Empresa de Disbibuci6n El&rice Chiriquí, S.A., no aparecen 
calificadas como conexiones de los generadoros al Sistema Principal de 
Transmisi6n, motivo por el cual objetan el listado de los equipamientos iniciales 
que aparecen en el proyecto de régimen mencionado. 

La Empresa de Distribuoi6n Ektrica Metro Oeste, S.A., y la Empresa de 
Distribucibn Ektrice Chiriqul, S.A., solicitan que todos los agentes conozcan 
los sistemas de conexicibn para generadores y distribuidores, tanto del sistema 
existente, como del Plan de Expansibn aprobado. En esta lista preliminar sólo se 
identifican las conexiones de la Empresa de Distribución El6chica Metro Oeste, 
S.A. y de la Empresa de Distribución Elktrica Chiriqti, S.A., 

ANhISIS 

El Ente Regulador le recuerda a todos los participantes, que el listado de los 
equipamientos que contenía el Anexo A propuesto, Subanexo 3, era un listado 
preliminar, tal como seflale el titulo de mismo. El listado deI anexo de la presente 
Resolución eStB. completo. 

13. Que luego de analizar los comentarios presentados y expuestos por los participantes en 
la Audiencia Pública celebrada el 6 de abril de 2001, el Ente Regulador, ha 
considerado necesario modificar el proyecto del régimen ttifario de transmisión, 
incorporando algunaS observaciones presentadas por dichos participantes; 

14. Que el numeral 25 del artículo 20 de la Ley No. 6 de i 997, atribuye al Ente Regulador 
realizar los actos necesarios para el cumplimiento de las funciones que le asigne la 
W. 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR el Régimen Tarifario para el Servicio Público de Transmisión de 
Electricidad, contenido en el Anexo A, el cual forma parte integral de la presente 
Resolución. Este régimen se aplicará a las empresas que presten el servicio de transmisión. 
El regimen tendrá una vigencia del 1 de julio de 2001 hasta el 30 de junio de 2005. En el 
caso de los cargos por uso de redes de propiedad de las empresas distribuidoras, este 
régimen tendrá una vigencia desde el 1 de julio de 2002 hasta el 30 de junio de 2006. 

SEGUNDO: ORDENAR a las empresas distribuidoras y a los grandes clientes que 
suministren a la Empresa de Transmisión El&rica, S.A., su estimado de demande m&xima 
anual no coincidente para cada uno de los puntqs en que retirar8n energía del Mercado 
Mayorista de Electricidad, a más tardar el 15 de junio de’cada tio dentro del período 
tarifar¡0 aprobado en la presente Resolución. 

TERCERO: ADVERTIR a las empresas distribuidoras y a los grandes clientes que si al 
15 de junio de cada a?io, no han suministrado la información solicitada en el resuelto 
anterior, la Empresa de Transmisión El&rica, S.A., utiliwá la informaci6n que le 
suministre el Centro Nacional de Despacho para le facturaci6n del aflo tarifario, sin 
petj&io de las sanciones que contempla el numeral 6 del articulo 142 de la Ley No. 6 de 
1997. 
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CUARTO: DEJAR SIN EFE-0 las Resoluciones Nos. JD-1407 del 22 de junio de 
1999 y h-1705 del 13 de diciembre de 1999, a partir de la vigksima cuarta (24) hora del 
día 30 de junio de 2001. ,,: 

,:,,,,>, ” 
QUINTO: ORDENAR a la l%$resa de Transmisión Elktrica, S.A., la elaboración de un 
informe anual de evaluaci6n, que deberá ser entregado al Ente Regulador a más tardar el 
15 de junio de cada aiío, correspondiente a la influencia en los cargos por uso que 
producirkn los cambios en las características del sistema integrado nacional no previstos 
en el cálculo tarifario del periodo ‘de vigencia del Rkgimen Ttifario para el Servicio 
Público de Transmisión de Electricidad, que se aprueba mediante la presente resolución. 

SEXTO: ORDENAR a la Empresa de Transmisión Ektrica, S.A., que tenga a 
disposición de los agentes del mercado los procedimientos, datos y modelos utilizados para 
el cálculo del pliego tarifario. 

SÉPTIMO: La presente Resolución regirá a partir de su pyomulgación, salvo las 
disposiciones que en ella tienen seiíalada una fecha diferente. ,El,,Jégimen Tarifario que en 
la presente resolución se aprueba, regirá a partir del 1 de~julió de 2001 hasta el 30 de junio 
del 2005, para las empresas que presten el servicio de transmisión. En el caso de los cargos 
por uso de redes de propiedad de las empresas distribuidoras, este régime? tendrá ,una 
vigencia desde el 1 de julio de 2002 hasta el 30 de junio de 2006. 

Fundamento de Derecho: Ley No. 26 de 29 de enero~,de 1996, modificada por la Ley No. 
~24 de 30 de jtinio de ‘1999, Ley N&de 3 de feb&ro~de 1997, el DeC@ EjektiVa Nti. 22 
del 19 de junio de 1998, el Decreto Ley No. 10 del 26 de febrero de 1998, ‘y di$osiciones 
concordantes. 

PROMÚLGUESE Y CÚMPLASE, 

JOSE D. PALERMO T. RAFAELA. MOSCOTE 
Director Dkctor 

ALEX ANEL ARROYO 
Director Presidente 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

ENTEREGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

RkGIMEN TARIFARI DEL SERVICIO Pt.JBLICO DE ELECTRICIDAD: 

TRANsMISIbN 

I’de juäo d¿ 2001 - 30 de jUni0 de 2065 



DEF1N1ClrOM~~S 

Sm-vicio ptibfirc? de tr~,rmrP:ukh de aksticidraA: es la actividad de transmitir energía 
, 

dectnca yo? mdncb dc 1,. 8:~ ~~-. ,, “V m:i <‘l* Tr$msmi s;ión m:*ttica. 

Usuaria del aistems de trmmm~i6n: son usuarios del Servicio Público de Trunsmisión 
de elecbicidad ios psnem&ms, 10s distribuidores (considerados en 6sbx últimos la 
generaci6n de sus, plantas con una capacidad de más de 5 MW, sea ha propia o de 
generadores, autogeneradores y cogenerra$ores que le vendan su pmduccih), y aquellos 
grandes clientes, autat,genemdores y cogen~oms que participan en el Mcxcado 
Mfiy0tista 

Se denominan Usuarios Direchs de la Empresa de Transmisión Eléctrica a los usuarios 
que ~1: encuentren f5sIcamenba vkdados a sus instalaciones. 

Se denominan Usenti Indirectos de la Empresa de Transmisión Elktrica a los usuarios 
que se encueutreai el6ctricamen~ vinculados con ella a tmvks de las instalaciones de otros 

usuarios. No se con?.iderarsn usuaríos idiIectos aquellos agentes pmductores que kllgall 
una potencia de 5u plantn mentor 0 igual a 5 MW. 

Red de TrammlriSm EICctrics: la red de transmisihn de energía elkctrica en el Sistema 
Interconectado Naccional, eS6 constituida por las líneas de tlans&i6ndealtatensi6n, 
s~bdaci~nes, tmns~rrnadores y 080s ekmmtos nc3cmuios para lmnspom energh 
elhctric~ desde el punto de entnzga de dicha ene& por el gsnendor bta el plmto de 
recepcih poc la empresa distzhidora o gran cliente. Incluye las interconexiones 
intemaciooaJes, lns tedes de distnbucibn y las de tnmsmisih (seen estas ppieded de la 
Empresa de ‘J~ransmisión 0~ de otros agentes) .utilizadas por agentes productores y!o 
P.:):(! ::j .,,.lj (l:y;;f< 3’:- !:;wl,icipan en cl mercado mayorista. 

~istenra Intclrr:olrectarlo Nacional (SIN): el conjunto de centrales de generación, lineas y 
redes 4:k Ir:i,!l:ì\rl,?I-:iiir,. 1’ distrilrucih de electricidad y sus instalaciones complementarias 
::j ,,l /:: ” c ci’,i::,,‘I: ,~!, i::,::K 11:, tc: r/::(. 8. -1<,:m,hdas. en un solo sistema a nivel nacional, sin distinción de 
z,::::,,, ~~~~~:::!‘l:;i~i:a: ;(” Ii) ,,s,_:l,I ,) 1 ‘~ 8~’ 8 ;::/y ibi;:_,< ;:i’ :::: q’,!, ~ F:;:::;: !jg ! (::!‘,i‘:~r;,!-, 

:,:;i!;tcma tic ‘1 r;twrnisiim fi:lktrica: es cl col~,j~unto de líneas de transmisión de alta 
tensión,. suhrst:lc,iol!F~;, transtormadores y otros elementos necesarios para transportar 
twqía eléctric;! ll!?¡ ‘Q;!~!c!;L i~~r.~conectado F!alriorlal que califican como pertenecienias i? 
la ;&itlad dc I~A:~IsI-~M~.I~~ de acuerdo a lo que cslablezca el Ente Regulador en funcih 
de lo establecido cn el ~A~ticulo 77 de la Ley h’o 6 dc 3 de febrero de 1997. Comprende las 
inst~alnîioncs perti!r~ci:icnl,e~ II la, Empresa dc ‘T;rnsmisión Eléctrica, a los agentes del 
mercado y las iuti‘rconcxiones inten~ac~ionales. 

fi:quiparnie~~to Inicial: R; el equipamiento de la hpresa dt! Transmisibn Elh-ica cuyo 
I¡S~:KIO cs i~~clui~lo wmu Sub Anexo 2 de cstc Anexo. El listado es taxativo y define 
todos 10s equip:3mienk~s (del sistema que est,arAr sujetos a un tratamiento especifico en el 
esquema larifario. 

Sistema Principal de ‘l‘ransmisibn Ektricr: es el equipamiento inicial mhs el conjunto 
dc lineas de irar~srniskh de ah tensión, subestaciones. transformadores y otros elementos 
Ilcr:cs:uio~ pa:-3 t,r;wsportar rnergia, rlé&ih del Sistema de Transmisión Electrica, que 
son utilizada,s por dos o mis agentes del mercado e incluidos como tales en la 
drf,errnin:xibn del pliqo hrifario del período r:orrespondientc. 

Conexión entre el sistema de transmkión eléctrica y sus usuarios: es el conjunto de líneas, 
equipos y apararos de transformación, maniobra, protección, comunicaciones y auxiliares, 
que son estricta y directamente necesarios para matetializar la vinculación elkctrica de tal 
usuario con el nivel de confiabilidad requerido en las normas en uno o varios puntos 
determinados del sistema de transmisión eléctrica. 
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1. 

J. 

K. 

L. 

M. 

N. 

0. 

P. 

Q. 

R. 

s. 

T. 

Conexión superticial: es aquella conexión en un punto determinado del sistema de 
transmisión eléctrica formada por un conjunto de líneas de Alta Tensión, equipos y 
aparatos de transformación, maniobra, protección, comunicaciones y auxiliares, que son 
los mínimos necestios para materializar la vinculación eléctrica al sistema principal de 
transmisión eléctrica con el nivel de confiabilidad requerido en las normas. 

Conexión profunda: es aquella conexión en uno o varios puntos determinados del 
sistema de transmisión eléctrica formada por un conjunto de líneas de Alta Tensih, 
equipos y aparatos de transformación, maniobra, protección, comunicaciones y auxiliares 
que es necesario instalar adicionalmente a la conexión superficial con el nivel de 
confiabilidad requerido en las normas, cuando ésta no permite transmitir la potencia 
producida o consumida por el usuario. 

Equipamiento de Conexión: es el conjunto de equipos y aparatos de tr 
maniobra, protección, comunicaciones y auxiliares, que son los mín’ 

f~@~, 

directamente necesarios para materializar la vinculación eléctrica del us 
Alta Tensión con el nivel de confiabilidad requerido en las normas. 

p& 

Cargo por conexión: reflejan- 6s costos de los activos de conexión asignados a un 
usuario cuando estos no son propiedad del usuario. 

Cargo por uso del sistema principal de transmisión: reflejan los costos que se le 
asignan a cada usuario por el uso del sistema principal de transmisión. 

Cargos por uso de redes: reflejan los costos que se le asignan a cada usuario por el USO 
de redes que son propiedad de otro usuario y que formen parte de la red de transmisibn 
eléctrica. 

Fecua &>ti de cálculo: Diciembre del afro anterior al año de cálculo (diciembre del.2000 
para el presente periodo tarifario). Todos los ingresos y costos se expresan en Balboas 
constantes a la fecha base de cálculo. 

Capacidad remanente del equipamiento de un usuario: es la capacidad del 
equipamiento que no es requerida en el despacho diario del sistema interconectado para 
satisfacer los requerimientos de tal usuario. 

Capacidad Instalada: Es la capacidad de la unidad generadora. Para autogeneradores y 
cogeneradores se considerará la máxima potencia que pueden inyectar en la Red de 
Transmisión Eléctrica en cualquier condición. 

Demanda máxima anual no coincidente: Demanda máxima diaria (potencia activa) en 
los puntos de interconexión, pronosticada para el año siguiente de acuerdo a lo establecido 
en el reglamento de operación. 

Uso esporádico: es el uso del sistema de transmisión, que realiza un agente que por 
realizar una transacción con agentes de otro país o por ser un agente productor o 
consumidor cuya producción o consumo no puede ser simulado en los modelos de 
programación de largo plazo, su uso no puede ser previsto en la programación de largo 
plazo realizada para la evaluación del pliego tarifario correspondiente. 

Valor nuevo de reemplazo de las instalaciones de transmisión: es el costo de renovar 
las instalaciones destinadas al servicio de transmisión incluyendo los intereses durante la 
construcción, los derechos, los gastos y las indemnizaciones que se deben pagar para el 
establecimiento de las servidumbres determinado a partir de la mejor información 
suministrada por la Empresa de Transmisión Eléctrica y de los valores considerados en el 
plan de expansión del sistema de transmisión, ambos aprobados por el Ente Regulador. 



II. ASPECTOS GENERALES 

El régimen tarifario estará orientado’ en el siguiente orden de prioridad, por los criterios de 
suficiencia financiera, eficiencia económica, equidad, simplicidad y transparencia tal como lo 
establece el Artículo 97 de la Ley N” 6 de 3 de febrero de 1997. 

La Empresa de Transmisión deberá poner a disposición de los agentes el 
cálculo de los ingresos máximos permitidos y de los cargos por uso, al co 
medio que se solicite. 

A. SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

A. 1. 

A.2. 

,:, A.3. 

A.4. 

El Régimen Tarifario del Servicio Público de Transmisión de Electricidad establece 
las reglas relativas a los procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, 
opciones, valores y, en genera!, a todos los aspectos que determinan las tarifas. El 
régimen tarifario se aplica tanto para el equipamiento existente del sistema de 
transmisión, como para las nuevas instalaciones que se incorporen. 

Las.pérdidas de transmisión se determinarán y aplicaran a los usuarios de acuerdo a 
lo establecido en las reglas para el mercado mayorista de electricidad y los factores de 
pérdida deberán ser incluidos en el pliego tarifario de la transmisión 

La Empresa de Transmisión deberá presentar, para aprobación del Ente Regulador, 
pliegos tarifarios de aplicación a los usuarios ‘del sistema de transmisión de su 
propiedad siguiendo las metodologías, fórmulas y valores señalados en este Anexo. 

Los cargos por uso y conexión del sistema de transmisión serán aplicados a los 
usuarios directos e indirectos conectados al sistema de transmisión o a un 
equipamiento de la red de transmisión perteneciente a un usuario. Para tales efectos 
se deben tener las siguientes consideraciones: 

A.4.1. Cuando el usuario sea un distriburdor con una planta de generación propia mayor a 
5 MW (sea ésta propia o de generadores, Autogeneradores y Cogeneradores que le 
vendan su producción), asumirá los cargos que le correspondan como distribuidora 
y los asociados a esa generación. 

A.4.2. Cuando el usuario sea un generador conectado a la red de otro usuario con una 
planta de generación mayor a 5 MW asumirá los cargos asociados a la generación 
considerada. 

A.4.3., Cuando el usuario sea un generador o un distribuidor que haya instalado un grupo 
de plantas de generación conectadas en un mismo punto en la red de transmisión 
eléctrica con una capacidad individual menor a 5 MW, se tomará en consideración 
la suma de la capacidad del grupo. 

B. ,;RED DE TRANSMISIÓN ELECTRICA. EQUIPAMIENTO DE LOS USUAl+OS. 

B.l. Un generador o un distribuidor se podrá conectar a la red de,transmisión de otro 
generador, distribuidor o gran cliente mientras exista.capacidad remanente; El us&io 
tendrá los mismos derechos que el propietario una vez aprobado su acceso. 

B.2. Cuando un generador este conectado a la’red de un distribuidor en cualquier tensión , 
a otro generador o a un gran cliente, los equipamientos directa y necesariamente 
requeridos para ,su vinculación con el sistema de transmisión formarán parte de la red 
de transmisión. El propietario de la red tendrá asignado un ingreso y se establecerá 
un cargo por uso de redes de acuerdo a lo establecido en el presepte;&?&&$$& 
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cargo al generador puede ser nulo en caso de que el increme 
producido por el usuario reduzca el flujo de la red del 
independiente y adicional del que le corresponda por ser usuario 
de transmisión., 

B.3. Cuando un distribuidor esté ‘conectado a un generador o a un gran cliente, los 
equipamientos directa y necesariamente requeridos para su vinculación con el sistema 
de’ transmisión formarán parte de la red de transmisión. El propietario de la red tendrá 
asignado un ingreso y se establecerá un cargo por uso de redes de acuerdo a lo 
establecido en el presente Anexo. Este cargo al distribuih será independiente y 
adicional del que le corresponda por ser usuario indirecto del sistema de transmisión. 

B.4. Cuando un distribuidor o un gran cliente esté conectado a la red de un distribuidor, se 
establecerá un cargo por uso de redes de acuerdo a la metodología establecida en el 
?kgimen Tarifario de Distribución y Comercialización vigciile. I’,e estar conectado a 
la red de transmisión de un generador, se establecerá un cargo por uso de redes de 
acuerdo a lo establecido en el presente Anexo. 

B.5. Cada usuario cuya red es usada,por otro usuario en los thninos del presente numeral 
de este Anexo deberA presentar, para aprobacibn del Ente Regulador, pliegos 
tarifarios de aplicacih a sus usuarios siguiendo las metodologías, fhnulas y valores 
seAalados en este Anexo. 

III. VIGENCIA 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

La aplicacih de las metodologías, fönnulas y valores para el c8lculo del pliego de tarifas 
de transmisión entrara en vigencia el lo de julio de 2001 y expirara. el 30 de Junio de 2005, 

La aplicacih de las metodologías, förmulas y valores para el cálculo del pliego de tarifas 
por uso de redes y conexión por instalaciones pertenecientes a la red de transmisión 
propiedad de distribuidores entrara en vigencia el 1” de julio de 2002 y expirará el 30 de 
Junio de 2006. 

La aplicación de las metodologías, fórmulas y valores para el c,&lculo del pliego de tar$a 
por uso de redes y conexión, por instalaciones pertenecientes a la red de transmisión 
propiedad de generadores u otros agentes distintos al distribuidor entrará en vigencia el 1” 
de julio de 2001 y expirará el 30 de Junio de 2005. 

Las tarifas de transmisih serkn actualizadas anualmente para tener en cuenta los cambios 
con respecto a lo planificado en las incorporaciones efectivas o retiros de equipamiento de 
acuerdo a los criterios que se exponen mhs adelante, tomando en cuenta su influencia en los 
activos remunerados y en los costos de operación, mantenimiento y administracih; las 
variaciones por diferencia entre la demanda o la generach prevista y la demanda o 
generación real. Asimismo serh actualizadas por el Indice de Precios al Consumidor 
publicado por la Contraloría General de la República. 

El período de vigencia sefialado en el punto A. se define como el Se 
Tarifarib del servicio de transmisión. 

A. Se selecciona una empresa comparadora con el fin de medir la eficiencia 
k 
’ h,ei! 

Empresa de Transmisih Ekctrica, tal como lo establece el Artículo 101 
3 de Febrero de 1997. Se definen indicadores para la empresa comparh&$ 

IV. DETERMINACIbN DE’COSTOS EFICIENTES 
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Comparadores. Los Comparadares’ serán parte de los elementos para el cálculo de los 
Ingresos Máximos Permitidos de la Empresa de Transmisión Eléctrica. Se define un 
periodo de transición de cuatro años donde los indicadores de costos a aplicar evolucionan 
desde los valores actuales de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. hasta el valor de 
los Comparadores. 

B. Los indicadores de costos eficientes para el Sistema Principal de Transmisión y para el de 
Conexión utilizados para calcular el Ingreso Máximo Permitido de la Empresa de 
Transmisión son: 

B.1. Costos de operación y mantenimiento como porcentaje del activo fijo bruto eficiente 
del sistema principal de transmisión y de conexión, (OMT% M *), calculados sobre la 
base de los respectivos costos de la Empresa Comparadora. 

B.2: Los costos de administración como porcentaje del activo tijo bruto eficiente del 
sistema principal de transmisión y de conexión, (ADMT%“*), calculados sobre la 
base de los respectivos costos de la Empresa Comparadora; 

C. Los indicadores de costos eficientes para el cálculo del Ingreso Máximo Permitido de la 
Empresa de ,Transmisión por el servicio de operación del sistema integrado (SOI); 
calculados sobre la base de los respectivos ,costos de operación y mantenimiento de una 
Empresa Comparadora específica para esta actividad son: 

Cl. La cantidad eficiente de personal y su relación salarial. 

L.2. La relación porcentual de otros gastos con respecto al costo salarial. 

c.3. Los indicadores de costo eficiente señalados en los puntos anteriores C.l y C.2 se 
utilizaran para determinar el ingreso meta eficiente del Centro Nacional de Despacho 
(IPCNDM ).‘Este valor será constante a lo largo del periodo. 

D. Los indicadores OMT%“’ y ADMT%“* de la empresa comparadora permanecer&n 
constantes a lo largo de todo el periodo tarifario. 

E. Los activos eficientes para el cálculo de los costos de operación, mantenimiento y 
administración serán d~eterminados a partir del valor nuevo de reemplazo de los activos del 
sistema principal de transmisión y de conexión. 

V. FhMULAS PARA EL CÁLCULO DEL INGRESO MÁXIMO PERMITIDO A LA 
EMPRESA DE TRANSMISIÓN 

A. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD DE TRANSMISIÓN Y OPERACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO 

A.1. El ingreso permitido para la Empresa de Transmisión Eléctrica en 
tiene en cuenta las actividades realizadas por la Empresa de T 
correspondan a las actividades asignadas en la Ley No.6 de 1 
reguladas). De existir tales actividades que utilicen algunos ac 
para otros fines se considerará parte del ingreso que perciba co 
los requerimientos de Ingreso para la actividad regulada. El valor d 

que se asigna al servicio ,pubIico de transmisión sera determinado multiplicando el 
valor de todos los activos utilizados para actividades reguladas involucrados en la 
prestación de la actividad no regulada (ACT) por la relación de ingresos determjnada 
según la siguiente formula 

ACTST = ACT * ( IPT/ (IPT + 0.8 I-NR) ) 

Siendo: 
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ACT: el valor de los activos fijos utilizados ,para actividades reguladas que 
se utilizan adicionalmente para uri6 ti,iívidad no regulada sea de conexi6n 
(ACTC) o del sistema principal (ACTSP). 

IPT: el ingreso máximo permitido que tendría la Empresa de Transmisión 
con los activos totales en el caso de realizar sólo la actividad de 
transmisión sea de conexión (IPCT) o del sistema principal (IPSPT). 

INR: el ingreso bruto que derivaría de la utilización de las instalaciones de 
transmisión para actividades no reguladas. 

En consecuencia, se deberá realizar el cálculo de los ingresos máximos permitidos 
considerando que no existen actividades no reguladas. A partir de ese cálculo se 
deberá realizar el ajuste de los activos a asignara la actividad de transmisión tomando 
en cuenta los valores ajustados ACTST, para así finalmente evaluar los ingresos 
máximos permitidos de la actividad de transmisión. 

A.2. El ingreso permitido para la Empresa de Transmisión en el período tarifario se 
determinará como: 

IPT = IPSPT + IPCT + SOI 

Donde: 

IPT: es el valor presente de los ingresos máximos permitidos de cada año i de la 
Empresa de Transmisión en el período tarifario. 

IPSPT: es el valor presente de los ingresos mhximos ‘permitidos,de cada aiio i para 
cubrir los costos del sistema principal de transmisión en el período tarifario. 

IPCT: es el valor presente de los ingresos máximos permitidos para cubrir los 
costos de conexión al sistema de transmisión en el período tarifario. 

SOI: es el valor presente de los ingresos máximos permitidos eficientes para los 
costos de operación del sistema integrado en el período tarifario. 

A.3. Ingreso anual permitido para cubrir los costos del sistema principal de 
transmisih Los ingresos máximos permitidos IPSPTi a la Empresa de Transmisión 
para cubrir los costos del sistema principal de transmisión en el 
calcularkn de acuerdo con la siguiente fórmula: 

IPSPTi = ADMTSPi + OMTSP; + ACTSPTi*DEP% + 

IPSPTi: es el valor de.Jos,ingresos permitidos para cubrir los costos del sistema 
principal de transmisión en el tio calendario (i) del período tarifario. 

ADMT$Pi: ‘es ‘el valor de los ingresos permitidos para cubrir los costos de 
administración en’ el ai calendario (i) del período tarifario., ADMTSPi se obtiene 
de: 

ADMTSPi = ACTSPTefi * ADMT%i 

OMTSPi: es el valor de los ingresos permitidos para cubrir los costos de operación 
y mantenimiento del sistema principal de transmisión en el año calendario (i) del 
período tarifario. OMTSPi se obtiene de: 

OMTSPi = ACTSPTef, * OMT%i 
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ACTSPT;: es el valor bruto de los activos fijos del sistema principal d,e transmisión 
a cqsto original, calculado como la suma de los valores ACTSPT, Correspondientes 
a cada componente (1) del sistema principal de transmisión en cada año calendario 
(9. 
ACTNSPTi es el valor neto de los activos fijos del sistema principal de 
transmisión a costo original, calculado como la suma de los valores ACTNSPT, 
correspondientes a cada componente (1) dci sistema principal de tmnsmisión en 
cada año calendario (i). 

ACTSPTefi: es el valor bruto de los activos fijos eficientes bel sistema principal de 
transmisión, calculado en cada tio calendario’(~) como la suma del valor nuevo de 
reemplazo. ACTSPTefi de las instalaciones eficientes correspondientes a cada 
componente (1) del sistema principal de transmisión. 

OMT%i = OMT% i_, + (OMT%“* - OMT% 1) 14 para los años calendario 
(i) de 2 a 5. 

I 
Siendo: 

OMT%i: el indicador para el alio calendario (i) de costos de operación y 
mantenimiento como porcentaje del activo fijo bruto eficiente del sistema principal 
de transmisión y de conexidn. 

OMT%,: el indicador definido para el primer afro calendario del presente período 
tyifkuio, 

O&iTn/óM*: definido en la stccidn IV de este anego. 

ADMT% = ADMT%i.l + (ADMT%“* - ADMT%1)/4 para los tios 
calendario (i) de 2 a 5 

Siendo: 

ADMT%;: el indicador para el allo calendario (i) de costos de ad 
porcentaje del activo fijo bruto eficiente del sistema principal, 
conexi6n. 

ADM’P%,: el indicadox definido para cl, primer ‘aÍlo calendario del presente 
período tarifario. 

ADMT%“* : definido en la sección IV de este anexo. 

DEP%: la tasa lineal de depreciación en la vida útil del activo. 

RRT: la tasa de rentabilidad regulada de la Empresa de Transmisión según lo 
establece el artículo 101 de la Ley No.6 de 3 de febrero de 1997. 

Los activos a considerar en cada tio calendtio (i) ser8n los existentes rn& 
aquellos cuya incorporkibn está prevista en el plan de expansión del sistema de 
transmisi6n aprobado por el ERSP a la fecha de cálculo de los ingresos mkximos 
permitidos. 

IPSPT se calcularé como el Valor Presente Neto de los valores anuales IPSPTj 
correspondientes al tio tarifario j , siendo: 

IPSPTj = (IPSPTi + IPSPTi.l)/2 

Donde para un tio tarifario j, el tio i y el afro i-l son los tios calendarios 
abarcados por tal tio tarifario. 
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El ingreso permitido a la Empresa de Transmisión asociado a los costos del sistema 
principal de transmisión se recuperará mediante el cargo por el uso del sistema 
principal de transmisión aplicando la tarifa correspondiente. 

A.4. Ingreso permitido para cubrir los costos de Conexih al sistema de transmisión. 
Los ingresos máximos permitidos a la Empresa de Transmisión para recuperar los 
costos de conexión al sistema de transmisión en el año calendario (i) se calcula& de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

IPCT, = ADMCTi + OMTCTi + ACTCT, * DEP% + ACTNCTi * RRT 

Donde: 

IPCT; es el valor de los ingresos permitidos para cubrir los costo; de conexión al 
sistema principal de transmisión en el año calendario (i) del período tarifario. 

DEP% y RRT son las variables previamente definidas. 

ADMCTi: es el valor de los ingresos permitidos por costos de administración de las 
conexiones al sistema de transmisión en el año calendario (i) del pe&do tanfeo. 

ADMCTi se obtiene de: 

ADMCTi = ACTCTefi * ADMT%i 

OMTCT;: es el valor de los ingresos permitidos por 
mantemmlento de las conexiones al sistema de transmisión 
del período tar$axio: El valor de OMTCT se obtiene de la 

OMTCTi = ACTCTef, * OMT% i 

ACTCT;: es el valor bqto, de los Activos fijos de conexión a costo original, 
correspondientes al afro calendario (i), calculado como la suma de los valores 
ACTCT,, correspondientes a cadq cqmponente (m) en cada alio, donde m se 
extiende a todos los tictivh luiilizados para la conexión de los agentes al sistema 
&cipal de transmisión. ‘. 

ACTNCT~: es el valor, neto de los activos fijos de conexión a costo original, 
correspondietites al silo calendario (i), calculado como la suma de los valores 
ACTNCT, correspondientes a cada componente (m) en cada año, donde m se 
,extiende a todos los activos utilizldos para la conexión de los agentes al sistema 
principal de transmisión. 

ACTCTefi: es el valor bruto de los activos fijos eficientes de conexión, calculado’en 
cada año calendario (i) como la suma del valor nuevo de reemplazo ACTCT, de las 
instalaciones eficientes correspondientes a cada componente(m) en cada año, donde 
m se extiende a todos,‘los activos utilizados para la conexión de los agentes al 

“sistema p+kipal de transmisión. 

,4DMT”/&: definido en el punto A.3 anterior. 

OMT% i: definido en el punto A.3 anterior. 

IPCT se calculará como el Valor Presente Neto de los valores anuales IPCTi 
correspondientes al año tarifario j, siendo: 

IPCT, = (IPCT, + IPCTi.,)/2 

Donde para un afro tarifario j, el, tio calendario (i), y el año i-l son los años 
calendarios abarcados por tal año tarifario. 
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Los activos a considerar cada año i serán los existentes más aquellos cuya 
incorporación está prevista en el plan de de expansión aprobado por el Ente 
Regulador a !a fecha de cálculo de los ingresos máximos permitidos. 

A.5. Ingreso permitido por los costos del servicio de operación integrada. Los costos 
por el servicio de operación integrada que cumplen con el criterio de eficiencia, 
c,alidad y transparencia necesaria en el mercado incluyen: 

A.5.1, El ingreso permitido asociado a los costos de operación del Centro Nacional 
de Despacho (IPCND) se determinarán en base a una empresa comparadora 
específica para ese servicio. 

IPCNDi = IPCND;., + (IPCND”’ - IPCND I) 14 para los años calendario (i) 
de2a5. 

Siendo: 

IPCND,: el ingreso permitido para el CND para el año calendario (i) 

IPCNDi: el indicador definido para el primer año calendario del pre,segte.pefl:odo 
tarifario. 

IPCND”‘: definido en la sección IV de este anexo 

A.5.2. Los costos del se?icio de hidrometeorologia (IPHM) fijado por la Empresa 
de Transmisi6n con.sujecion a lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley No.6 
de 1997. 

B. INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA EMPRESA DE 
TlUNSMISIbN 

B.l. Los.costos relacionados con los estudios básicos sobre proyectos serán financiados 
por el presupuesto nacional, pr**.:” “:-?h ?r!on del Ente Regulador y de la Comisión 1 
de Política Energética, y seran -obrados a las empresas que desarrollen los 
respectivos proyectos de acuerdo al artículo 82 de la Ley No.6 de 1997. Los costos de 
los estudios básicos no forman parte de los Ingresos Máximos Permitidos de la 
Empresa de Transmisión Eléctrica. 

B.2. En los casos en los que se instale equipamiento de conexión profunda en la red de 
transmisión por otros agentes, la empresa d,, transmisión deberá ser reconocida por 
los costos de supervisión de la construcción de las instalaciones de conexión profunda 
a incorporar de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 del Decreto Ejecutivo No. 
22 del 19 de junio de 1998. Estos costos de supervisión seran del 4% del valor de los 
activos reconocidos y se facturarán directamente al agente por la Empresa de 
Transmisión Eléctrica. 

VI. CARGOS POR EL, SERVICIO DE TRANSMISIÓN 

A. CRITERIOS GENERALES PARA EL, DISEÑO DE LOS CARGOS POR EL 
SERVICIO TRANSMISIbN 

A.1. Las tarifas por el acceso y uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional de 
transmisión, se dividirán en cargos por conexión y uso de las redes de transmisión, tal 
como establece el artículo 102 de la Ley No.6 de 3 de febrero,de 1997. 

A.2. Los cargos por conexión reflejarán los costos de los activos necesarios con el nivel de 
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A.3. 

A.4. 

A.S. 

A.6. 

A.7. 

A.8. 

A.9. 

confiabilidad requerido en las normas para conectar cada cliente al sistema principal 
de transmisidn cuando ésta no es propiedad del usuario. 

Los cargos por uso del sistema principal de transmisión reflejaran los costos que se le 
asignan a cada usuario por el uso del sistema principal de transmisión con el nivel de 
confiabilidad requerido en las normas de acuerdo a la evaluación realizada para el 
período tarifario. 

Los cargos por uso de redes a usuarios que requieran utilizar redes propiedad de otro 
usuario y que formen parte de la red de transmisión eléctrica se determinarán con la 
misma metodología que se aplica para el sistema principal de transmisión. Este caso 
incluye las redes de un distribuidor y de un generador consideradas en el litera 
punto II. Se desarrolla su aplicación en la sección VII de este anexo. Q#ZA Dt 

r 

+Q 
Si los usuarios del sistema de transmisión que requieran conectarse a I red de 

if- transmisión eléctrica construyen a su cargo las instalaciones dg tr sn&& 
necesarias para su conexión pr’ofunda que no estén indicadas en el plan de expansión 
de la red de transmisión, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Ejeattivo No. 22 
del 19 de junio de 1998, podrán requerir una remuneración por tales intiaciones de 
ser solicitadas por otro usuario, a partir del momento en que se apliqne el nuevo 
régimen tarifario para el próximo período. En dicha instancia, se evaluará la 
eficiencia de tales instalaciones y se asignark un régimen tarifario equivalente al que 
le corresponde a la Empresa de Transmisi6n Eltctrica para las instalaciones del 
sistema principal de transmisibn, del que formarán parte, con UI¡ costo de capital 
equivalente al valor nuevo de reem?law IIP las instalaciones correspondimtes. 

Si el usuario solicita a la Empresa de Transmisión Eléctrica que realice las 
inversiones necesarias para la conexión, ésta tiene la opción de desarrollar tales 
ampliaciones o adiciones, previo acuerdo con los respectivos usuarios. 

Cuando la Empresa de Transmisión Eléctrica realice la inversión y construcción de 
las instalaciones para conectar a un usuario al Sistema principal de trammisibn, ésta 
estará obligada a aplicar el cargo por conexión de las instalaciones conespondientes 
establecido en el pliego tarifario vigente. 

Cuando se produzcan nuevas conexiones o desconexiones a la red de kmsmisión, la. 
clasificación de los activos existentes entre conexión y perteneciente al sistema 
principal podrá ser modificada a partir del nuevo período tarifario de acuerdo con la 
nueira funcidn que desempede el activo. 

Si en el transcurso de un período ingresa un usuario no programado, se establecerá un 
cargo por uso del Sistema Principal de Transmisidn determinado a partir del cargo de 
la zona correspondiente al que se le sumar8 el correspondiente cargo por conexidn 
De estar en la programación del período debe estar incluido en el cákulo tarifario, 
debiendo abonar durante los afios tarifarios que le falten de ese período un cargo que 
tendra en cuenta SÚ USO del Sistema de Transmisión durante un lapso menor al del 
periodo Mifario. 

ALIO. Cbando esié comprometido ei ingreso de un equipamiento en el medio de un aiío 
tarifa& el ingreso tarifar¡0 que se reconocerá en ese periodo seiá el del 
equipamiento multiplicado por la proporció,n de tiempo que estará en servicio 
respecto al periodo anual. 

A.ll. La metodología de cálculo de los cargos por uso del Sistema Principal de 
Transmisión se basará en un sistema de tarificación nodal que refleja el uso que cada 
agente hace de cada equipamiento, obteniéndose un cargo que es la suma de los 
cargos por el uso de cada equipamiento de la red. 

A.12. La metodología de c8lculo se aplicará a traves de un modelo matemático, que en 
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A.13. 

A.14. 

A.15. 

A.16. 

A.17. 

A.18. 

A.19. 
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adelante se llamará Modelo Tarifario Nodal, que deberá representar adecuadamente el 
sistema principal de transmisión. El modelo debera tener la configuración del sistema 
principal de ,transmisión existente o programado en el período tarifario, donde, la 
capacidad de generación y la demanda utilizados para el cálcu 
representativas de las condiciones de operación del Sistema Intercon 

fa 

acion ’ 

Los cargos serán calculados para el periodo tarifario y establecido p * * 
periodo tarifario. 

El uso esporádico tendrá..uti costo .horario equivalente al de una inyección o 
extracción equivalente permanente en el mismo nodo cuando se trata de cargos 
positivos y de cero cuando se trate ,de cargos negativos. El cargo mensual 
correspondiente al nodo de inyeccióniextracción de la generacióddemanda 
esporádico por unidad de potencia [Mw] dividido entre 730 horas será el cargo por 
unidad de energía [MWh] aplicado a esa generaciotidemanda esporadica. El 95% de 
los ingresos así producidos seran asignados a la demanda como una reducción 
tarifaria a los usuarios finales y el resto será asignado a la Empresa de Transmisión 
Eléctrica como un incentivo, El uso esporádico sólo podrá ser autorizado por el 
Centro Nacional de Desriacho si exisie capacidad remanente en el sistema de 
transmisión. 

El cargo por uso del Sistema Principal de Transmisión que se le asignará a cada 
agente consumidor será en proporción a la demanda máxima anual no coincidente. 

En la facturación del p,rimer mes posterior a un año tatifario se verificará si la 
demanda máxima anual no coincidente real del agente consumidor superó la demanda 
prevista. De ser así se aplicará un cargo adicional en ese mes para cubrir la diferencia. 

El cargo por uso del Sistema Principal de Transmisión que se le asignará a cada 
agente productor será en proporción a la capacidad instalada del mismo. 

En el caso de autogeneradores y cogenerad,ores, en la facturación del, primer mes 
posterior a un año tarifario se verificará si la máxima potencia inyectada real superó 
la máxima potencia prevista. De ser así se aplicará un cargo adicional en ese mes para 
cubrir la diferencia. 

El cargo por el servicio de operación integrada se establecerá como un cargo para el 
periodo tarifario y se aplicará a la capacidad instalada en el caso de los generadores y 
a la demanda máxima anual no coincidente en el caso de los agentes consumidores. 

B. ACTUALIZACION DE LOS CARGOS 

B.l. Los cargos por uso serán actualizados anualmente (cada afío tarifario) para tener en 
cuenta: 

B.l. 1. Las diferencias en ei tio tarifario anterior entre la fecha de ingreso o egreso 
efectivo de un equipamiento y la fecha prevista en el plan de expansion del sistema 
de transmisión. En el caso de adelantos sólo serán considerados aquellos que sean 
justificados ante el Ente Regulador. 

B.1.2. El incremento o decremento de ingresos por diferencia entre la demanda o la 
generación prevista y la demanda o generación real en la aplicación de los cargos 
por uso. 

B.1.3. La variaciótrde ingresos producida en el año tarifario anterior 
los ingresos previstos, ,se asignará a los años restantes 
coeficiente de actualización estructural CAES donde 

CAES; =[[c, 4 IPSPT¡“-’ ]+ IPSPT n.iprcv “-‘-IPSPT..,,.,,, “-‘1 / z 
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IPSPT ,,.lpnv “-’ es el ingreso previsto para el aAo anterior a la fecha de diciembre 
den-1. 

IPSPT ,,ilrc,i “-’ es el ingreso real en el aflo anterior a la fecha de diciembre de n-1. 

$ ,, 4 IPSPT ,“-’ es la sumatoria del ingreso previsto para los tioa tezifnrioe (i) 
restantes a la fecha dc ?:-:--.‘Tre de n-l. 

La variacibn de ingresos correspondiente al último afio del periodo tarifario se 
asignar8 como tin adicional a considerar en el prdximo período tarifario. 

B.2. Los cargos por USO, los cargos por el servicio de operación integrada y los cargos por 
conexión sei&n actualizados para tener en cuenta las variaciones de precios a través 
del Ihdice de Precios al Consumidor. 

BA Lös cargos se ajust&i de acuerdo con la sigüiénte f&muia: 

Cargo¡¡ = [(0.33 + 0.67 (IPCJIPCO)]* CAE&. * Cargo¡0 

Donde: 

Cargofo: es el cargo tarifario determinado a la fecha base de cálculo para el tio i. 

Cargo;;: es el cargo tarifario para el aiio i actualizado al aiio i. 

IPCO: es Indice de Precios al Consumidor a la fecha base de cálculo publicado por la 
Contraloria General de la República. 

IPCi: es Indice de Precios al Consumidor a Diciembre del año i-l publicado por la 
Contraloría General de la República. 

C. CARGOS POR CONEXION 

Cl. Los cargos por conexión se definirán por equipamiento típico “et” (C&J y serán 
determinados a partir de los ingresos máximos permitidos por cada conex$ín: . 

C.l .l. CXS34.5 campo de salida de 34.5 kV @alboas/salida) 

C. 1.2. CXS 115 campo de salida de 115 kV (balboas/salida) 

C.1.3. CXS230 campo de salida de 230 kV @alboas/salida) 

C. 1.4. CXTR transformador reductor ( balboas/MVA) 

C.1.5. CXLll5 KV linea de 115 kV (balboas/Km.) 

Cl .6. CXL230 linea de 115 KV 230 kV (balboasti.) 

E,n el caso que en algunas de las conexiones definidas existan equipamientos de 
características diferenciadas podrá realizarse la división correspondiente. 

c.2. Los cargos por conexión. de cada equipamiento tipico se determinaran con el 
siguiente procedimiento: 

C.2.1, Se determinará el ingreso máximo permitido por cargos de conexión asociado al 
valor nuevo de reemplazo para el tio calendario (i) (IPCTvnrJ según la siguiente 
formula: 

IPCT VNI - ADMCTi t OMTCTi + ACTCTef l* DEP% + ACTCTefi * RRT 
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Siendo IPCTi, ADMCTi. OMTCTi, ACTCTefi, DEP% y RRT las variables 
definidas anteriormente. 

C.2.2. Se determina el valor presente del ingreso máximo permitido por cargos de 
conexión asociado al valor nuevo de reemplazo para el período tarifario (IPCTvnr) 
y el valor presente del ingreso máximo permitido por cargos de conexión para el 
penodo tarifar¡0 (IPCT). 

C.2.3, Se determina el coeficiente de adaptación de los activos para el período definido 
como: 

F,h = IPCT / IPCT vnr 

C.2.4. Se determina el valor de los careos de conexión CXcxi aara cada tipo de conexión 

c.3. 

c.4. 

“cx” utilizando la’siguiente formula: 

Para las instalaciones consideradas en el cálculo tarifario: 

CXcx; = (ADMCTcxj + &?TCTcx, + ACTCTefcx; * DEP% +ACTCTefcx; * RRT)*FA 

Para las instalaciones que se incorporan: 

CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTefcxj * DEP% +ACTCTefcxj * RRT) 

Siendo ADMCTCXj, OMTCTcxj, ACTCTefcxj las mismas variables definidas 
anteriormente, pero referidas a cada uno de los equipamientos unitarios pamlos 
que se calcula el cargo de conexión. 

Los cargos por conexión a la red de transmisión en cada año calendario (i) se 
calcularán sobre la base de los activos de conexión puesto a disposición~ por la 
Empresa de Transmisión Eléctrica y serán pagados por los usuarios vinculados por 
esa conexión. 

De haber un equipamiento de conexión compartido o de existir una conexión que no 
ha sido definida como del sistema principal, cada usuario u del mismo abonará una 
proporción (PROP,,) del cargo total por conexión del equipamiento en función a su 
potencia requerida para cada año tarifario (i) determinando como: ‘. 

C.4.1. Si la potencia inyectadaiextraída del usuario u no es coincidente 
flujo de máximo requerimiento’del equipamiento luego de su co 

+&ffj$gg$$ 

xi : 

PROP,; = 0 

C.4.2. Si la potencia inyectad.dextraida del usuario u es coincidente el sentido de flujo 
de máximo requerimiento del equipamiento luego de su conexión: 

PROPui = C~,W / Zg Ci,,,,i de ser los agentes productor& los que producen el 
máximo requerimiento. 

PROPui = Pma,i / .Zm Pm%¡ de ser los agentes consumidores los que producen el 
máximo requerimiento. 

C.4.3. Siendo: 

Ci,,s,ei [MW] : la capacidad instalada del generador “g” en el año tarifario “i” 
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-Q cinrrgi: la sumatoria de la capacidad instalada de cada uno de los generadores 
“g” que es usuario de la conexión en el tio tarifario “i”. 

Pm%; [MW] : la demanda máxima anual no coincidente de las demandas “d” en el 
aIi0 tarifan0 “i”. 

Cm Pma& la sumatoria de la demanda máxima anual no coincidente de cada una 
de las demandas “d” que son usuarias de la conexión en el año tarifar¡0 “i” 

C.4.4. De ser un equipamiento cuya instalación fue sobre dimensionada por otras 
razones, tales como un equipo que haya quedado libre o porque se haya 
drmensionado para situaciones futuras, la sumatoria ,Yg C;,,l,i y Cm Pm%¡ sera 
igual a,la capacidad nominal de ese equipamiento. 

c.5. El cargo por conexión de cada usuario será : 

CXCONE,; = (CXS34,5 * Nro34.5 * PROPcx,i + CXSI 15 * Nro: 15 * PROPcxui t 

CXS230 + Nro kV * PROPcxui + CXTR * MVACON * PROPcxUi 

+ CXLlIS kV * LONG1 15CON * PROPcx,i t CXL230 

+LONG230CON * PROPCX,~) 

Siendo: 

PROPcx,i : la proporción del cargo total por conexión por cada equipamiento de 
conexión~involucrado L’cx!’ que~ el usuario II debe~abonar el año “i”. 

Nro34.5: el número de salidas de 34.5 kV en la conexión del usuario u 

Nrol 15: el número de salidas de ll 5 kV en la conexión del usuario u 

Nro230: el numero de ,salidas de 230 kV en la conexion del usuario 
J 

MVACON: la potencia del transformador de la conexión del usuar O~U en i:,. i d#! 
LoNG~~~cDN:: la longitud.enKm. de la línea de 115 kV de la conexión del usuario II 

LONG230CON: la longitud en Km. de la linea de 230 kV de la conexión del usuario u 

D. EL CARGO POR USO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN 

La metodología de calculo de los cargos por uso del Sistema Principal de Transmisión de 
Electricidad se compone de los siguientes pasos: 

D.l. Paso 1: Construcción, para cada ano tarifario, del modelo de la red de transmisión de 
electricidad que tendrá la misma estructura del Sistema de Transmisión de 
Electricidad existente más todos aquellos equipos de transmision cuya entrada en 
servicio este comprometida durante el período para el que se realiza el cálculo 
tarifario. De ingresar equipamiento durante un año, se defíniran tantos modelos para 
ese alio como distintas configuraciones se prevean, hasta un máximo de tres por año, 
Los ingresos se considerarán que están todo el mes si ingresan antes del día 15 del 
mismo. Si entra en servicio después del día 15, se los considerará como ingresando al 
mes siguiente. 
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D.2. Paso 2: Cálculo de la Matriz de Factores de Transferencifiisiribución de Potencia 
(Matriz p) 

D.2.1. Para cada topología resultante del Sistema de Transmisión de Electricidad se 
calcularan los flujos incrementales de potencia activa en cada línea del Sistema de 
Transmisi6n de Electricidad que resultan de un incremento neto de 1 [MW] de 
generacibn en cada nodo del modelo que es compensado en el nodo de referencia. 
Se construye así, para cada topologia de red, la denominada Matriz p [no de 
líneas x no de nodos] cuyo coeficientes Pl,k serán iguales al incremento de flujo en 
la línea “1” producido por la inyección de 1 MW en el nodo “k”, totalmente 
compensado por un incremento de demanda en el nodo de referencia. 

D.2.2. Se selecciona como nodo de referencia el nodo Panamá 115 kV. 

D.2.3. Para el cálculo de los flujos incrementales se utilizará un modelo de flujos de 
carga de desacoplado rapido tipo “DC Load Flow”, sin resistencias y todas las 
tensiones de nodo igual a 1.0 p.u. 

D.3. Paso 3: Realización de los flujos de potencia de referencia para escenarios típicos de 
generación y demanda. 

D.3.1. Se considerarán hasta tres (3) escenarios típicos para cada ailo tarifario: 
representativos de un afro seco / medio / húmedo, en horas de máxima demanda. 
Estos estados de carga se obtendrh utilizando el modelo de despacho de cargas 
que se utiliza para la programacibn de mediano plazo. Se asignara una duraci6n T, 
a cada escenario ,representativa de su probabilidad de ocurrencia, de forma,tal.que, 
en conjunto sumen el total de 8760 horas del afro. $L\~ Bk t 

D.3.2. Los flujos de potencia en cada línea se obtendrán con un mode 
6 

i%r- 

8 flujo de 
potencia ,si@lar al utilizado para determinar la Matriz p. La/de ande 

generación deberá estar rkpresentada por separado, tanto para usuarios directos 
como indirectos del Sistema de Transmisión ,de Electricidad. Las pérdidas 
promedios, del sistema de transporte deberán ser consideradas como una demanda 
adicional localizada en el nodo de referencia. 
Nota: Los sentidos positivos (+) de los flujos de potencia activa en cada línea 
deben coincidir con los considerados para determinar los flujos incrementales de la 
Matriz p. 

D.4. Paso 4: Determinawrl uel costo de la Red de Transmisión de Electricidad. 

D.4.1. Los ingresos máximos permitidos que cubren los costos del Sistema Principal de 
Transmisión de Electricidad (IPSPTi), determinados para el primer año tarifario, 
serán divididos en las proporciones que correspondan a cada nivel de tensión. 
IPSPT,, = (ADMTSP, + OMTSP,) * %T, + Ij (ACTSPT,, * %DEP + ACTh’SPT,, * 
%RRT) Donde: 

v: es el subíndice que identifica cada uno de los niveles de tensión del Sistema 
Principal de Transmisión de Electricidad. 

j: es cada uno de los componentes del Sistema Principal de Transinisión de 
Electricidad pertenecientes al nivel de tensión “v” 

ADMTSP,: es la parte de los ingresos máximos permitidos del primer año tarifario 
que cubren los costos de administración del Sistema Principal de Transmisibn de 
Electricidad. 
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OMTSP,: es la parte de los ingresos maximos permitidos del primer a?ro tarifario 
que cubren los costos de operación y mantenimiento del Sistema Principal de 
Transmisión de Electricidad. 

%T,: es el porcentaje de los costos asignado al nivel de tensión “v”, determinado a 
partir de la proporción de activos brutos de ese nivel de tension respecto al total . 

ACTSPTjt: es el valor bruto del activo tijo “j” del Sistema Principal de 
Transmisibn de Electricidad a costo original, para el primer silo tarifario. 

ACTNSPTjl: es el valor neto del activo fijo “j” del Sistema Principal de 
Transmisibnde Electricidad a costo original para el primer tio tarifario. 

Nota: el valor neto y bruto de los transformadores que formen parte del Sistema 
Principal de Transmisión de Electricidad se asignaran en proporciones iguales a 
cada nivel de tensidn de sus arrollamientos primario, secundario y terciario) si 
hubiera). 

D.4.2. Se calcula el costo equivalente por unidad de longitud las 
Principal de Transmision de Electricidad que pertenecen al 
como: 

CU,i = LPSPT,r /,Ei; (Lot,) 

Donde: 

v: es cada uno de los niveles de tensión del sistema principal de transmisión. 

CU,¡: es el costo unitario anual, asociado a las líneas correspondientes al nivel de 
tensión “‘v”. 

Iv: es cada una de !as !incac del Sistema Principal de Transmisión con nivel de 
tensión v, que forman parte del Sistema Principal de Transmisión al inicio del 
periodo tarifario. 

LO], : es la longitud de la línea Iv. 

D.S. Paso 5: Se determinar8 el cargo nodal correspondiente a la generaci6n y la demanda 
de cada nodo “k” del Sistema de Transmisi6n que permite recuperar el costo asociado 
a, cada línea que forma parte del denominado “equipamiento inicial” de acuerdo con 
el detalle indicado en el Sub Anexo 2, en el tio tarifario “i”, utilizando la siguiente 
expresión: 

CNODEki (GD)= & x., [T, /8760 * CU, * LOI, * %USOE (G/D),l<J 

Donde: 

e: es cada uno de los estados operativos que caracteriza la operación del Sistema de 
Transmision de Electricidad, en el aiio tarifario “i”, de acuerdo a lo indicado en el 
punto D.3. precedente. 

k: es cada uno de los nodos del Sistema de Transmisión de Electricidad. 
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1: es cada una de las líneas que forma parte del “equipamiento inicial” listado en el 
Sub Anexo 2. 

CNODEu (GD) : es el cargo nodal del “equipamiento inicial” que le corresponde a la 
generación y la demanda del nodo ‘Tc” del Sistema de Transmisión de Electricidad en 
el al50 “i”. 

T,: es la duración [hs]~ asignada a cada estado operativo ‘le”. 

%USOE (G/D),k,: es el porcentaje de uso que realiza la generaciómdemanda del nodo 
“k”, de la línea “1” en el estado operativo “e”. 

El valor;%USOE (GD) se determina con la siguiente expresión: 

%USOE (Gke = + Gkc * p,,ke / FI, * ABS (Fa) / CAPI 

%USOE (D),kc = - Dkc * p,,l<c / FI. * &S (F,J / CAPI 

Donde: 

%USOE (G)I~,: es el porcentaje de uso de la línea “1” que realiza la generación del 
nodo ‘Tc” en el estado operativo “e”. 

%USOE (D)lke: es el porcentaje de uso de la línea “1” que realiza la demanda del nodo 
‘Tc” en el estado operativo “e”. 

Gki [MW] : es la generacion en el nodo “k” correspondiente al estado operativo “e”. 

Dke [MW] : es la,demanda en el nodo “k” correspondiente al estado operativo “e”. 

p~,k,~ : es el coeficiente de la Matriz p correspondiente a la línea “1” y el nodo “k” de 
la configuración del Sistema de Transmisibn correspondiente al estado operativo “e”. 

Ft, [MW] : es el flujo de potencia activa correspondiente a la línea “1” en el estado 
operativo “e”. ABS (Fle) significa el Valor Absoluto de dicho flujo. 

CAP [MW] : es la capacidad de transporte en condicih normal de la línea “1” 
(incluido cualquier equipo que estando en serie con,la línea limite su capacidad de 
transporte) asociada a limites térmicos, de confiabilidad ylo estabilidad del Sistema 
de Transmisibn. 

D.6. Paso 6: Se determinarh el carg0 nodal correspondiente a la generacih y la demanda 
de cada nodo “k” del Sistema de Transmisibn que permite recuperar el costo asociado 
a cada linea no incluida en el punto anterior (D.5) que forma parte del Sistema 
Principal de Transmision, en el aflo tarifario (i), utilizando la siguiente expresi6n: 

CNODRki (GD) = x:L & [Tc / 8760 + CU,i * LOI, + %USOR (G/D)lka] 

FI(G)uce = + MAX [o, Gke + Pl,k,e / FI, * tW3 (Re)] 

FI(Dh - + MU 10, - Dlu * Bl,k,o 1 S. * ABs t%e)] 
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FITI~ - &k [~I(%k + ~I(%kj 

%USOR (G)!kc - FI(r&, / FITI, 

%USOR (D)lkc = FI(&k / FITI, 

1: es cada una de las líneas que no forma parte del “equipamiento inicial” listado en el 
Sub Anexo 2. 

CNODRki (G/D): es el cargo nodal del equipamiento que no forma parte del 
denominado “equipamiento inicial” listado en el Sub Anexo 2, que le corresponde a 
la generacibn y la demanda’del nodo “k” del Sistema de Transmisión en el a80 
tarifar0 (i). 

T,: es la duracibn [hs] asignada a cada estado operativo ‘Le”. 

%USOR (G/D)lk& es el porcentaje de uso que realiza la generación y la demanda del 
nodo “k”, de la linea “1” en el estado operativo “e”. 

FI(Gk, [MW] : eu el Flujo de Potencia Activa Incrementa1 en la linea “1” producido 
por la generacibn del ncdo “k ’ en el estado operativo “e”. 

FJ(D)II, [MW] : es el Flujo de Potencia Activa Incrementa1 en la línea “1” producido 
por la demanda del nodo “k” en el estado operativo “el’, 

MAX: ea la función matemirtica que indica el mAximo valor de los argumentos 
pertenecientes a esa fimci6n. 

FITI~ [MW] : es el Flujo Incrementa1 Total en la linea “1” correspondiente al estado 
operativo “el’, 

D.7. Piwo 7: Dcterminaci6n de los Cargos por Uso zonales, 

D.7.1, A los fines del c&xlo de’los cargos por uso del Sistema Principal de Transmisión 
do Electricidad, lar’ nodos que forman el Sistema de Transmisidn de Electricidad 
ee& agrupador en zonas de acuerdo al detalle indicado en el Sub Anexo 1. Los 
arpo8 nednl8n por %onn rc~Msrkn de 1s wmuna de 16s w@r ttc\dalel 
eomgondlentas n todos 10~ nodo8 per@&~~ B unk mhma ron&, 

CZONE (cl) Ei = 2, (eNcm (G)tki) 

e%om @) ri - & (t%oBg @)ki) 

CZONR (G) Ei = & (CNODR (G)M) 

CzoNR (D) :I - zk (CNODR @)kl) 

Donde: 

‘i, k: @II cda uno de IOB nddos del SMema de Trwamiuidn de Ehotrlaidad 
:::, priPtentolente8 % Ir mln V’, 
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CZONE (GJ’D),~: son los cargos nodales por zona, para la gcneracibn Y la demanda 
respectivamente, correspondiente al “equip’amiento inicial” válidos para la zona 
“2” en el ti0 tarifario (i). 

CzONR(GXQ: son los cargos nodales por zona, para kgeneracibn y la demanda 
respectivamente, correspondietite ?Y’ equipamiento que no forma parte del 
denominado “equipamiento inicial’:~v~lidos para la zona *‘z” en el aflo tarifari (i). 

D.7.2. Los cargos por USO del.~Sistem~‘Principal de Transmisi6n de Electricidad, por 
unidad de potencia, surgen de &ignar a cada zona los costos nodales por zona, 
corregidos de forma tal, que por el “equipamiento inicial” la generacibn y la 
demanda abonen cada una el 50% de los costos asignados de dicho equipamiento. 
Los c%os, para el tio,tarifario (ï) en la zona 5” correspondientes a la generacibn 
y la demanda, resultan de las siguientes expresioties: 

TTRAEi = Z:i (CV,, * L01,i) 

TTRARi = cl,¡ (CV,, * LOInj 

TCZONE(G)i = & (CZONE (G),i ) 

TCZONE (D)i = C, (CZONE (D),i ) 

TCZONR (G)i = ~x,,(CZONR (G),i ) 

TCZONR (D)i = X1 (CZONR (D)zi ) 

CXUSO(G) zi = [ (TTRAEi / 2 - TCZONE (G)i j / & (Cinstsi) 
+CZONE (G)zi /~ Es1 (Cinst,J 
+[TTRARi -~TCZONR (C)i - TCZONR (D)i] /2 / Es (Cinst,;) 
+CZONR (G)*i / cs, (Cinst,J ] * FAT 

CXUSO(D) Li = [ (TTRAEi / 2 - TCZONE (D)i ) / xs (Pm&;) 
+CZONE (I3.i ! & Wrwj 
+[TTRARi - TCZONFI (C)i - TCZONR (D)i] 12 ! & (Pma,i) 
+CZONR (D)2i / x:dl (PmQzi) ] * FAT 

Donde: 

le: es cada una de las líneas del Sistema Principal de Transmisión de Electricidad 
que forma parte del denominado “equipamiento inicial”, previstas en servicio en el 
año tarifar¡0 “i”. 

Ir: es cada una de las líneas del Sistema Principal de Transmisibn de Electricidad 
que no forma parte del denominado “equipamiento inicial”, previstas en servicio 
en el silo tarifario “i”. 

z: es cada una de las zonas en que se agregaron los cargos nodales. 

g: es cada uno de los generadores que se encuentran vinculados al Sistema de 
Transmisibn de Electricidad cuya capacidad instalada es mayor a 5 MW, siendo 
por lo tanto usuarios directos o indirectos de la Empresa de Transmisión Eltctrica. 
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d: es cada una de las. demandas correspondientes a distribuidores y/o grandes 
clientes que se encuentran vinculadas al Sistema de Transmisih de Electricidad, 
siendo por lo tanto usuarios directos o indirectos de la Empresa de Transmisión 
Electrica. 

TTFAEi : es el monto total a recaudar vía cargos por uso del Sistema Principal de 
Transmisih de Electricidad que cubre los costos asignados al denominado 
“Equipamiento Inicial” en el afro tarifario Y’. 

TTRARi : es el monto total a recaudar vía cargos por uso del Sistema Principal de 
Transmisión de Electricidad que cubre los costos asignados al equipamiento que 
no forma parte del denominado “Equipamiento Inicial” en el tio tarifario ‘7”‘. 

CLJI,¡ : es el costo por unidad de longitud asignados a cada una de las lineas “le”, 

Cl& : es el costo por unidad de longitud asignados a cada una de las lineas “lr” 

LO,, [Km.] I es la longitud de las líneas “le”. 

LO,, [Kmi] : es la longitud de las lineas “Ir”. 

TCZONE (G)i : es el total de cargos nodales asociados al “Equipamiento Inicial” 
correspondiente a los generadores, en el tio tarifario 2”. 

TCZONE (D)i: es el ‘total de cargos nodales asociados al “Equipamiento Inicial” 
correspondiente a las demandas, en el tio tarifatio “i”. 

TCZONR f,G)i: es el total de cargos nodales asociados al equipamiento que no 
forma pa!ie del “Equipamiento Inicial” correspondiente a los generadores, en el 
añc twfario “i”. 

TCZONR (D);: es el total de cargos nodales asociados al equipamiento que no 
forma parte del “Equipamiento Inicial” correspondiente a las demandas, en el tio 
tkifario ‘5”. 

CXUSO(G),i : es el cargo por uso del Sistema Principal de Transmisión de 
‘Electricidad correspondiente a los generadores que se encuentran en la zona “z” 
validos para el aAo tarifah “i”. El cargo se expresa por unidad de capacidad 
instalada del grupo generador. 

CXUSO(D),i : es cl cargo por uso del Sistema Principal de Transmisión de 
Electricidad correspondiente a las demandas que se encuentran en la zona “z” 
validos’para el afro tarifario 7”. El cargo se expresa por unidad de potencia 
mhima anual tio coincidente de la demanda. 

Cinstsi (MW] : es la capacidad instalada de cada uno de los 
año tarifarjo “i”. 
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Cinst,,i [MW] : es la capacidad instalada de cada uno de los generadores “g”, que 
se encuentran vinculados al Sistema de Transmisih en la zona “z”, en el tio 
tarifario ‘7”. 

Pmasi [MW] : es la demanda mhima anual no coincidente de cada una de las 
demandas “d” en el afío tarifario “i”. 

Pm%¡ [MW] : es la demanda mhima anual no coincidente de cada una de las 
demandas “d”, que se encuentran vinculados al Sistema de Transmisih de 
Electricidad en la zona “z”, en el afro ttifario ‘5”. 

FAT es el denominado “Factor de Ajuste Tarifario”. Su valor se determina de 
forma tal que la aplicación de las tarifas calculadas para cada año tarifario a la 
generación y la demanda previstas de como resultado que el Valor Presente de los 
ingresos correspondientes a los cuatro años del período tarifario coincida con el 
valor determinado de Ingresos Máximos Permitidos para cubrir los costos del 
Sistema Principal de Transmish (IPSPT). A los efectos de determinar el Valor 
Presente se deberá utilizar la misma Tasa de Descuento (tasa de rentabilidad) que~ 
fuera utilizada para determinar el IPSPT. 

VILCRITEFUOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL INGRESO MÁXIMO 
PERMITIDO Y PARA LA DETERMINACIbN DEL CARGO POR USO DE REDES 

A. INGRESO MÁXIMO PER,MITIDO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARG6 
POR USO DE REDES 

A.l. Cuando el acceso de un generador, distribuidor o gran cliente a las instalaciones de 
otro distribuidor requiere que se realicen ampliaciones, éstas deberán ser asumidas en 
los tkrminos y condiciones que rijan para nuevos clientes del distribuidor de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 41 del Decreto Ejecutivo No. 22 del 19 de junio de 
1998. 

A.2. Cuando el acceso de un generador, distribuidor o gran cliente a las instalaciones de un 
agente del mercado que forman parte de la Red de Transmisibn, se le asignara un 
ingxso mLximo permitido basado en los equipamientos afectados y con la misma 
metodología que se aplica a la Empresa de Transmisión Eléctrica, considerando como 
el valor de los activos a remunerar: 

.A.2.1. El costo de construcción si el equipamiento se compró por un proceso 
competitivo. En este caso se aplicaran las mismas fórmulas tarifar& 
establecidas para la determinacih del Ingreso Mhximo Permitido de la 
Empresa de Transmisión, tomando ,en consideración 
comparadores y rentabilidad que se utilizaron para I 

A.2.2. El valor presente del pago anual (canon) convenido 
equipamiento, si éste se adquirió por un proceso co 
tinanciamiento, operación y mantenimiento, descont 
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aplicnda a la Emp*i de Tmnsmisih El&rica en el periodo tuifulo 
correapondlente. En wte ouo te coneiderui que el valor resulfwte OI 
equivnlente rl que hubiele oomtpondido de hnber empleado IU fktnulu 
tnrifnrh establecidns para la dsterminacibn del Ingreso MAximo Permitido de 
la Empresa de Transmisibn Elbtrica. 

A.2.3. El valor nuevo de reemplazo utilizado en el cAlcu10 tarifario o el mejor 
presupuesto que pueda hacer la Empresa de Transmisión con el acuerdo del 

c Ente Regulador cuando el usuario construy6 el equipamiento a su cargo o lo 
comp& por su cuenta. En este caso se aplicarán las f6rmulas~tarifaxias 
establecidas para la beterminaci6n del Ingreso Mkmo ~Permitido de la 
Empresa be Transmisión, tomando en consideración los parámetros eficientes o 
comparadores y rentabilidad que se utilizaron para la Empresa de Transmisidn 
Eléctrica. 

A.3. El, Ente Regulador aprobará el ~&ulo del Ingreso kiLximo Permitido correspondiente 
ante cada solic’itud de acce’so o ante una conexi6n existente s la fecha de entrada en 
vigencia doI rbgimen tarifarla, 

EL l,, 1, $1 a8leule 80 pedib nimplifhr en funeidn de 1~s olrmetetistiau del wwio y do 1~: 
red de transmlaih involuerrds respehndo loo eoneeplan do In morodologir 
,splicadn n la Empresa de Transmisibn EICctrics, 

B. 1.2, Todas las lineas serAn consideradas como que no forman parte del “Equipamiento 
Inicial”. 

B.1.3.’ A los fines de determinar el cargo por uso de redes para’ los usuarios se 
considerará los valores de Ingreso Máximo Permitido correspondiente a este 
equipamiento multiplicado por la relación entre la capacidad requerida (capacidad 
,económicamente adaptada a los requerimientos del Sistema Interconectado 
Nacional) y la nominal del equipamiento, cuando el equipamiento fue instalado 
por el usuario por su decisión. 

B.1.4. Al cargo por uso de redes incluirá además un cargo por pérdidas en la red de 
transmisión y distribución que será el costo económico del incremento positivo o 
negativo de las pkrdidas de energía que introduce el usuario valoradas al precio 
reconocido al distribuidor por las compras de energía en bloque o por el precio del 
mercado ocasional, según corresponda. La determinach de¡ i rw “4 
realizada con la misma metodología con que se calculan los fa 0% 
pérdidas. 

yy4dzk 

B.2. Cada solicitud ,de acceso a@e,un agente deberá ser objeto de un cálculo de Ingreso; 
Mtiimo Permitido y de un cargo por uso de redes, los cuales deberán ser presentados 
al Ente Regulador para su aprobación a rn& tardar dentro de los treinta (30) días 
posteriores a su recepción. 

BJ Cada solicitud de aprobacibn de un cargo por uso de redes deberA ser presentada ante 
el Ente Regulador con la debida sustentaci6n, incluyendo los cálculos basados en la 
metodologia para el Ingreso MPximo Permitido y la metodología para los cargos por 
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uso establecida en la sección VI de ,este anexo. Una vez aprobados los cargos serán 
facturados ,directamente por iti, ++etarios de las instalaciones a sus usuarios como 
cargo por uso de redes. En ius casos establecidos en los literales A.2.1, y A.2.2. de 
esta sección VII, los interesados debe&, junto con la solicitud de aprobación de los 
cargos, justificar el carácter competitivo del proceso. El Ente Regulador contara. con 
treinta (30) días a partir de su recibo para su revisión. 

ANEmA - SUB ANEXO 1 

ZONAS PARA DETERMINAR LOS CARGOS POR USO DEL SISTEMA 
PRINCIPAL DE TRANSMISION 

COBERTURA DE LA ZONA 

‘Desde la frontera con Costa Rica haata S/E PROGRESO y hasta donde la 
línea transmisión de 230kV atraviesa el Río Escarrea (cerca de Concepción) 

Desde la S/E MATA DE NANCE hasta donde la línea transmisión de 230k\ 
atraviesa el Rio Escarrea (cerca de Concepción). 

Desde la S/E MATA DE NANCE hasta donde la línea transmisibn de 230k\ 
atraviesa el Río San Juan (cerca de San Juan). 

Desde la SiE MATA DE NANCE hasta donde la línea transmisibn de 115kV 
que va hacia la SE Caldera, atraviesa el poblado de Dolega. 

Desde la SiE MATA DE NANCE hasta donde ,la línea transmisión de 230kV 
que va hacia la S/E Fortuna, atraviesa el tiea de los Pozos Termales dl 
Gualaca. 

l Desde la S/E CALDERA hasta donde la línea transmisión de 115kV, que va 
hacia la SiE de Chiriquí Grande, atraviesa la línea limítrofe entre las 
provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. 

l Desde la SE CALDERA hasta donde la línea transmisión de 1 lSkV, que va 
hacia la WEMata de Nance, atraviesa el poblado de Dolega. 

. Desde la S/E FORTUNA hasta donde la línea transmisibn de 23OkV, que va 
hacia la SIE Mata de Nance, atraviesa el área de los Pozos Termales de 
Gualaca. 

l Desde el NODO FICTICIO #1 (NFI) hasta donde la línea transmisión de 
230kV atraviesa el Río San Juan (cerca de San Juan). 

l Desde el NODO FICTICIO #l (NFl) hasta donde la línea transmisi6n de 
230kV atraviesa el Río San Pedro (entre Soná y Santiago). _.,.b 

JOTA: El NODO FICTICIO #l (NFl) es el sitio donde la línea 
:30kV atraviesa el límite provincial entre Chiriquí y Veraguas. 

I 
. 



l Desde la SLE LLANO SANCHEZ hutn donde la Ifaca transmiribn 6 230kV 
ntraviesr el No Son Pedro (entre Soná y Santiago). 

l Desde la S/E LLANO SANCHEZ hasta donde la linea transmisidn & 230kV 
atraviesa el limite provincial entre CoclC y Panama. 

l Desde la SiE CHORRERA hasta donde ‘la linea transmisi6n & 230kV 
atraviesa el limite provincial entre CocM y Panamá. 

l Desde la SE CHORRERA hasta donde la linea transmisión dt 230kV 
atraviesa el Canal de Patiama. 

l Desde la S/E PANAMA hasta donde la linea transmisi6n de 230kV atraviesa 
el Canal de Panama. 

l Desde la S/E PANAMA hasta donde la linea tmnsmisión de 115kV atraviesa 
el limite provincial entre Colón y Panan& 

l Desde la SiE PANAMA hasta donde la línea transmisidn de 230kV atraviesa 
el Río Mamoní (cerca de Chepo ). 

l Por el Oeste, desde la SE BAYANO hasta donde la linea transmisión de 
230kV atraviesa el Rlo Marconi (cerca de Chepo); y por el Este, desde la SiE 
BAYANO hasta el limite provincial entre Panamá y Dar&. 

l Desde la SIE BAHIA LAS MINAS, hasta el limite provincial entre Colón y 
PaIlalIla. 

l Desde el punto donde la línea transmisibn de 115kV. que va hacia la S/E d 
Chiriqui Grande, intersecta el limite provincial entre Chiriqui y Bocas 
Toro hasta la S/E de Chiriqui Grande y Changuinola. 
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ANEXO A - SUB ANEXO 2 

EQUIPAMIENTOS INICIALES 

Se considerarán Equipamientos Iniciales todos los equipamientos asociados a los siguientes 
elementos dei sistema (equipamientos de las líneas y estaciones de cada extremo): 

LINEAS 

Giceres Las Minas 1 

Panamá Derivacän Chilñre 
PanamA Derivactin ChlIBre 
Derkaciin ChWre Las Minas 2 
Derivación Chlibre Las Minas 2 
PanamA CBcerss 
Mata da Nance Caldera 
Mata de Nance Caldera 

Caldera ChKiqul Grande 
Chiriqul Grande Changuinola 

: :-‘i:r~l:l:r~~:~.~.,;.~l.ll ,,,., Lw.:,:~~ 1, ‘,,‘,,‘, ~::‘.,,:‘:‘, ;:/ :,,,,, cid,.; .,, ,/ _,,, i, ,~, ~: :.> ;::/: ,: :;,y: ,~.: :4 !:~:‘“:lcii*~~~~~~~~~!~~~~as~~~~o 

banamá II Panamá 
PanamB II PanamB 
Bayano Panamá II 

Deriii¿m Copesa Penarn II 
Bayano Derivación Copesa 
PanamB Chorrera 

Panamá Chorrera 
Chorrera Llano SBnchez 
Chorrera Llano Sgnchez 

Llano Sgnchez Veladero 
Llano SBnchez Veladero 
Veladero Mete de Nance 
Veladero Mate de Nance 
Mate de Nance Progreso 

Progreso Frontera 

115-1 

1152 

115-3a 

1154a 

115.3b 
1154b 

115-12 

115-15 

115-16 

“..::-l:ii,ì:,ic!,: I i,y:,y3: :> ,~ I,:.,.,, 

230-Ib 

230-2b 

230-la 
230-2~ 

230-2a 

230~3a 

2304a 

230-3b 

2304b 

230-5a 

23OBa 

230-5b 

230Bb 

230-Q 

230-10 

230 

230 

230 

230 

23 

230 

230 
230 

230 

2 

i 

230 

230 



SUBESTACIONES 

REDUCTORA 

REDUCTORA 

L 

l I I l I / I I 
TOTAL WA 888 1184 1480 
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AVISO 
Para dar 
cumplimiento a lo 
que establece el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
por este medio avisa 
al público en general 
oue he vendido mi 
establecimiento 
denominado “,CAN- 
TINA EL CAPURI” 

‘ubicada en el 
regimiento de El 
Gq& de Las 

(Villa 
Lourdes), distrito de 
Los Santos y que 
ooera con la licencia 
topo “B” N” 18722 
expedida por el 
Ministerio de 
Comercio e 
Industrias, al señor 
;iL;LRR 1 N 0 

cédula N” ?-75;3ol? 
a partir de la fecha. 
Las Tablas, 21 de 

‘mayo de 2001. 
VICTOR M. 

MELGAR DE LEON 
7-84-l 470 

L-473-461-96 
Tercera 
publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por medio de la 
‘Escritura Pública No 
,4,172 de,2 de mayo 
de 2001, de la 
Notaría Octava del 

Circuito de Panamá, 
,registrada e inscrita 
el 7 de mayo de 
2001, a la ficha 
,l 5 4 5 2 7 
documenti 
227434, de la 
s’ección Mercantil 
del Registro Público 
d,e Panamá, ha sido 
disuelta la sociedad 
anónima 
“CONSTRUCTORA 
L.O.S.A., S.A.“. 
Igualmente se 
,notifica la 

cancelación de la 
Licencia Industrial 
identificada bajo el 
Registro N” 5562, 
en el Ministerio de 
Economía 
Finanzas de la Rei 
de Panamá, por 
motivo de la 
~disolución y cierre 
de la sociedad 
a n ó,n i m a 
-CONSTRUCTORA 
L.O.S.A. S.A.” 
L-473-51 O-60 
Tercera 
publicación 

CON VISTA 
AL4 SOLICITUD: 

158544 
CERTIFICA: 

Que la sociedad 
CORPORACION SI- 
GABAEX, S.A., se 
encuentra registrada 
en la Ficha: 356372 
Rollo: 63910 Imagen: 
8 desde el dos de 
febrero de mil 
novecientos novente 
y nueve, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido disuelta 
mediante Escritura 
Pública número 6766 
de 9 de mayo de 
2001, de la Notaría 
Décima del Circuito 
de PanamA, segtin 
documento 236034 
de la Sección de 
Mercantil desde 31 de 
mayo de 2001. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el primero 
de junio de dos mil 
uno, a las 01:32:04.6 
p.m. 
NOTA: Esta 
certificación pago 
derechos por un valor 
de 81.30.00. 
Comprobante N” 
158544 Fecha: 011 
06/2001. 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Celtificador 
L-473-497-46 
Tercera publicación 

AVISO 
Al tenor del Artículo 
777 del Código de 
Comercio, por este 
medio aviso al 
público que 
mediante Contrato 
de Compraventa 
celebrado el día 1 
de junio de 2001, 
he vendido el 
establecimiento 
comercial de mi 
oropiedad, 
‘denbminado 
MATERIALES DE 
CONSTRU;~~; 
Y 
REP,uESTOS 
AMERICA, ubicado 
en la vía Bovd 
Roosevelt, TorriJos 
Carter, casa N” 
2 0 9 7 ! 
corregimiento 
Belisario Porras, San 
Miguelito, al señor 
LUIS NG, CHEE. 
Panamá, 1 de junio 
de 2001. 

KWOK ON YU 
Cédula NO N-l 8- 

682 
L-473-536-72 
Segunda 
publicación 

AVISO 
Según el Artículo 
777 del Código de 
Comercio 
S 0 C 1 E D kc; 
INMOBILIARIA 
MANTER S,.A., 
Inscrita en el 
Registro Público 
con ficha,0 asiento 
N” 275257, imagen 
o folio N” 001 1, 
rollo o tomo N” 
39360; TRASPASA 

la - 
T E R Eseior: 
APOLAYO DE DE 
LEON, con cédula 

de identidad 
personal N” 8485- 
748, representante 
de TALLER D’ 
MOLINA. 
L-473-555-51 
Segunda 
publicación 

AVISO 
Atendiendo al 
Artículo 777 del 
Código de 
Comercio, quien 
suscribe, el señor 
D I M A S 
SAMANIEGO 
GUTIERREZ, con 
cédula de identidad 
personal N” 7- 
99895, propietario 
del establecimiento 
comercial 
denominado 
RESTAURANTE 
EL CAMPESINO, 
con Licencia 
Comercial Tipo B, 
número 18305, 
ubicada en la 
Avenida Central, 
distrito de 
Macaracas, 
provincia de Los 
Santos, TRASPASA 
dicho negocio a la 
señora ARGELIA 
MARIA SAEZ 
GUTIERREZ, con 
cédula de identidad 
personal N” 7-l 05- 
561. 
Macaracas, 5 de 
junio de 2001. 
DIMAS SAMANIEGO 

GUTIERREZ 
Cédula N” 7-99- 

895 
L-473-553-65 
Segunda 
publicación 

manifiesto en mi 
condición de 
presidenta y 
representante legal 
de la sociedad 
anónima 
denominada 
SERVICIOS LA 
CONCORDIA, 
S.A., inscrita en el 
tXX,g;ksno Público 

de 
Micropelículas 
Mercantil en el folio 
573, tomo 1016, 
asiento ll 5.148 
que hemos vendido 
el negocio de 
propiedad de la 
sociedad 
HELADERIA 
DULCERIA 
REFRESQUERI: 
SALTY 
PANADERIA Y 
DULCERIA 
SALTY, ubicado en 
el corregimiento de 
Sabanitas 
amparado bajo la 
licencia Tipo B N” 
14133 del 9 de 
octubre de 1979 y 
la otra ubicada en el 
corregimiento de 
Sabanitas bajo la 
Licencia Comercial 
tipo industrial N” 
3806 por venta a la 
Sra. ZHANG 
JIANFENG 
CHONG GUO Céd. 
PE-1 l-1 76. 

Sra. CARMEN 
JUDITH 

CAMPOS DE 
VELASCO 

Sra. ZHANG 
JIANFENG 

CHONG GUO 
L-473-479-80 
Segunda 
publicación 

AVISO 
Para darle 
cumplimiento a lo 
establecido en el 
Artículo N” 777 del 
Código de Comercio 

AVISO 
Que la señora 
MARIA CRISTINA 
C A S A L 
TABOADA, mayor 

por este medio de edad, panameña, 
- 
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comerclanta, con 
cbdula de 
IdentIdad” erao’nal 
N? 4.&353 
RepresentantA 
@gal de la 
s: o c i e d a d, 
CREDITOS LOS 
MELLOS, S.A., 
sociedad 
reglstrada en la 
Sección Mercantil 
del Registro 

~;úbgl$o Oa 3fic3ha 

documento: 
1~51482, con 
Licencia Comercial 
N” 3-,l 7076, del 
24 de octubre de 
2000, con nombre 
c 0 :n e r c i a I 
MUEBLERIA 
MADRID, ubicada 
en Ia, ciudad de 
Cpl6n, en calle ll 
Ave. Justo 
Arosemena 
Amador GuerrerOY 
Venimos Y 
certificamos que el 
día ll de junio de 
2001, se realizó 
Compraventa l; 
favor de 
sociedad 
MUEBLERIA LA 
COLONENS,A, 
S.A., inscrita en el 
Re istro Público a 
ficta 401092 
documentg 
237822, Sección 
de Micropeliculas 
MercantIlea. 
Se notifica al 
plrblico en general 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
artículo 777 dda; 
Cbdlgo 

Comerclo que obll 
å 

a 
a la publicacibn e 
un avia0 trea veces 
en el Parlódlco 
Oflclal y en uno, de 
la localidad. 
Que a partir de la 
fecha de venta la 
sociedad 
MIJEBLERIA LA 
COLONENSA. 
S.A., pasa a ser Iá 
nueva propietaria 
legal. 
;~l$~,; 1 de junio 

Lic. RiCARDO 
SEMPERO 
3-63-428 

L-473-545-97 
Prime’ra 
publicación 

AVISO 
Que la seflora 
ANABELA PEREL 
FERNANDEZ, 
mujer, mayor de 
edad. oanamefia. 
comériiake, cori 
chdula de identidad 
personal N” 8-3 16- 

‘771 ,,Representante 
Le al de la sociedad 
M lf EBLERIA LINO 
& VICTOR S.A., 
sociedad registrada 
en la sccci6n de 
Micropellcu2e; 
Mercantil 
Registro Público a 
ficha 354871, rollo 
63390, Imagen, ll, 
con Licencia 
Comercial 
316967, del 27 !i 
anaro de 1999, con 
nombre come’rclal 
MUEBLERIA 
COLON, ubicada en 

calle 7 
l 

8 Ave. 
Bollvar, dlflclo Na 
7108. Vanlmoa y 
certiflcamoa que el 
dta ll de junio de 
2001, se realizd 
f;vmrraventa a 

de la 
sociedad 
MUEBLERIA LA 
COLONENSA. 
S.A., inscrita en e¡ 
;;gi;tro Público a 

401092, 
documento 
237822, Sección 
de Micropelícylas 
Mercantil. 
Se notifica al 
público en general 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
artículo 777 del 
Código de 
Comercio 
obliga ““Ii 
publicaci6nade un 
aviso tres veces en 
el Periódico Oficial 

iix%da?” de la 
Que a partir de la 
fecha de venta la 
sociedad 
MUEBLERIA LA 
COLONENSA, 
S.A., pasa a ser la 
nueva orooietaria 
legal. ’ 
Colón, ll de junio 
de 2001. 

LIC. RICARDO 
SEMPERO 
3-63-428 

L-473-545-55 
Primera 
publicación 

AVISO ’ 
Atbndlendo el 

Artículo 777 dde; 
Cbdigo 
Comercio qulan 
suscribe el senor 
ROBERT 
B RA N D AHó 
BARRIOS con 
cBdula de identidad 
personal Nn 7- 
44810, propietario 
del establecimiento 
comercial 
denominado 
RESTAURANTE - 
BAR 
PARRILLADA Ui 
RINCON DE LO 
NUESTRO, con 
licencia comercial 
Tipo 9, número 
38823, ubicado en 
cl distrito de San 
Miguelito, carretera 
Transístmica 
entrada de Los 
Andes N” 1, 
traspasa dicho 
negocio a la 
sociedad anónima 
URINUT, S.A. 
L-473-503-21 
Primera publicación 

AVISO 
Atendiendo al 
Artículo 777 del 
C6digo de 
Comercio quien 
suscribe el senoi 
EFRAIN 
E S C 0 B A,R 
RODRIGUE& con 
cbdula de identidad 
ri)eyy;l ;lúgm;ro 

propietario de¡ 
establecimie~nto 
comercial 
denominado 
“SUPER CENTRO 

LA MEJORANA”, 
Licencia Comeidlnl 
Tl 
1 67, ubicado en f 

o 8, nljmero 

Carretera Nacional, 
distrito de Guara&, 
provincia de Los 
Santos. trasoasa 
dicho negocio al 
señor ANTONIO 
LEON FONG. coti 
cédula de 
identidad personal 
número PE-6-342. 

Efraín Escobar 
Rodríguez 

Cédula N” 7-4’5 
191 

L-473-343-43 
Primera publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad 
con la ley, se avisa 
al público que 
según consta en la 
Escritura Pública No 
8,143 otorgada 
ante la Notaría 
Dkcima del Circuito 
de Panamá el 4 de 
junio de 2001 la 
cual está inscrita 
en el Registro 
Público, Sección de 
Mercantil, a Ficha 
221647 
Documento: 
238730, ha siy; 
disuelta 
sociedad ALCOY 
HOLDINGS INC,, 
cies,“;;‘, 8 deJunIo 

Panamá; ll de 
junio de 2001, 
L-473-563-03 
Unica publicaci6n 

EDICTOS AGRARIOS 

REPUBLICA DE AQRARIA 
PANAMA REQION 8 

MINISTERIO DE LOS SANTOS 
DESARROLLO EDICTO NP lol- 

AGROPECUARIO 2001, 
‘DIRECCION El Suscrito 

NACIONAL DE Funcionario 
REFORMA Sustanciador bel 

Mlnleterlo de HACE SABER: 
Desarrollo 
Agropecuario, 

Que el señor (a) 
GUSTAVO 

Departamento de 
Reforma Agraria, 

BATISTA 

Región 6, en la 
CEDEQO, vecino 

Provincia de Los 
(a) de Las Trancas 

Santos, al público. 
Corregimiento de 
Las Trancas. 

Distrito Guara& y 
con cddula de 
identidad personal 
NP 7-69-944, ha 
solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollos 
Agropecuario 
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Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regi6n 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitu,d N” 7-421- 
2000, la 
,tidjudkación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra estatal 
,adjudicable, con 
una superficie de: 6 
‘Has + 9667.25 M2, 
,plano N” 701-03- 
7631 ubicados en 
El Macano, 
Corregimiento de 
El Macano, Distrito 
de Guara& 
Provincia de Los 
Santos, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Terreno 
de Arcenio Vergara 

Ramón 
Hernández. 
SUR: Terreno de 
Serafín Velásquez. 
ESTE: Camino que 
conduce de Quema 
a ,Las Trancas. 
OESTE: Camino 
que conduce de 
Mogollón al Toreto. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible, de este 
despacho en la 
Alcaldía’del Distrito 
de Guararé y en la 
Corregiduria de El 
Macano y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
q’ue los haga 
p,ublicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 

Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
veintidós días del 
mes de marzo de 
2001. 

IRIS ANRIA 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-722-1 8 
Unica PublicaciónR 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION’ 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO NP 105 

2001 
El Suscrito 
Funci,onario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
HOMERO ULISES 
MUÑOZ CEDEÑO, 
;uci;; (a) d,e 

ocu, 
Corregimiento de 
Paraíso, Distrito 
Pocrí y con cédula 
de identidad 
personal NP 7- 

65227, ha 
solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regidn 8 -’ Los 
Santos, mediante 
solicitud NP 7-609- 
92, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de 
tierra estatal 
adjudicable, con 
una superficie de: 2 
Has + 1122.39 M2, 
plano N” 706-04- 
7621 ubicados en 
El Estero, 
Corregimiento de 
Paraíso, Distrito de 
Pocrí, Provincia de 
Los Santos, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Terreno 
de Homero Ulises 
Muñoz Cedeño. 
SUR: Camino que 
conduce de Nuevo 
Ocú a otras fincas. 
ESTE: Terreno de 
Gabriel 
Epaminonda 
Muñoz. 
OESTE: Terreno de 
Isauro Muñoz 
Cedeño. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Pocri y en la 
Corregiduría de 
Paraís y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para 

que los haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 

correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código ‘Agrario. 
Este Edicto tendrA 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
veintisiete días del 
mes de marzo de 
2001. 

IRIS ANRIA 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-793-25 
Unica PublicaciónR 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

‘MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 106- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
BREDOI 
ANTONIO 
CEDEÑO BRAVO, 

;g”:,a,, (4 de 
de 

Abasto, 

Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
Panamá y con 
c6dula de identidad 
personal NP 7-76- 
325, ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud N” 7547- 
92, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de 
tierra estatal 
adjudicable, con 
una superficie de: 0 
Has + 2342.54 M2, 
plano N” 700;02- 
5618 ubicados en 
Albina Grande, 
Corregimiento de 
El Espinal, Distrito 
de Guararé, 
Provincia de Los 
Santos, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Callejón 
que conduce de El 
Anona1 al camino 
principal vía la 
playa. 
SUR: Camino que 
conduce de la 
playa a la carretera 
que va de Guararé 
a Los Santos. 
ESTE: Callejón que 
conduce de El 
Anona1 al camino 
principal via La 
Playa. 
OESTE: Terreno de 
Alejandro Vargas. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Guararé y en la 
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Corregiduría de El 
Espinal y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que l,os haga 
p*bllcar en los 
6rganos de 
p u b,l i c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo orbena 
el artículo 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dlas a 
partir de la última 
pUbllfl~Cibll. 
Drdo en la cludod 
de LaeTablas, a los 
velntis6ls dlas del 
mes de marzo de 
2001. :/ 

IRIS ANRIA 
Secretaria Ad-Hoc 

,DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-474-790-38 
Unica PublicacibnR 

REPUSLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION B 

LOS SANTOS 
E@30 NP 107. 

2001 
El Suscrlto 
Funclonarlo 
Sustanclador del 
Mlnleterlo de 
Desarr80110 
Agropecuarlo, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regl6n 8, en la 
Provlncla de Loe 

Santos, al público. 
HACE SABER: 

Que el señor (a) 
,MERCEDES 
MELQUIADES 
VELSAQUEZ 
ITURRALDE 
vecino (a) de 
Mogollón, 
Corregimiento de 
Mogollón, Distrito 
Macaracas y con 
c6dula de identidad 
personal Nc 7-73 
765 ha solicitado al 
Ministerio de 
D e s a,r ro I I o 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agrarla, 
Regl6n 9 - Los 
Santos, mediante 
solicitud NP 7.012- 
99, la adjudlcacibn 
a titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra estatal 
adjudicable, con 
una superficie de: 
13 Has + 0564.07 
M2, plano NP 704- 
ll 7134 ubicados 
en MogoWAbajo, 
Correglmlento de 
Mogolldn, Dletrlto 
de Macaracae, 
Provlncla de Loe 
Santos, 
comprendldo 
dentro de loe 
rlguien@ Ilndrror: 
NORTE: Terrena 
de JOPO cte1 
Carmen Veldequez 
Iturralds - Alo 
Slnchez, 
SUR: Camlno que 
conduce de Loa 
Guayabos a 
MogolW 
ESTE: Terreno de 
Dlmas Amaya. 
OESTE: Terreno de 
Jord del Cnrmrn 
Veldequet Iturralde 
- camlno que 

conduce de Los 
Guayabos a 
,Mogollón. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Macaracas y en 
la Corregiduría de 
Mogollón y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
6rganos Us 
publicidad 
coriespondlentes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Cbdlgo Agrario. 
Este Edlcto tendrA 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
veintisiete dlas del 
mes de marzo de 
2001. 

IRIS ANRIA 
Secretarla Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA Cm 

Funclonarlo 
Suetrnclador 

L-470-832.1 e 
Unlor PubllaaolBR 

REPUBLICA DE 
,PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 9 

LOS SANTOS 
EDICTO NP lOa- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regi6n 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ELPIDIO FRIAS 
VELASQUEZ, 
;;ny ia/ ods 

Corrsglmlento de 
Bayano, Distrito 
Las Tablas y con 
c6dula de identidad 
personal NP 7-75 
468 ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regidn 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud NP 7-063. 
2000, la 
adjudicación a 
tkulo oneroso de 
una parcela de 
tlerra eetatnl 
adjudlcable, con 
una superflcle de: 8 
Har t 1820,03 M2, 
plana ‘Ns ?Oã~gJ- 
f’&i übioadoe ën 
LOS ML&Q,cF)@( 
Correglmlento de 
Bayano, Distrito de 
La6 Tablee, 
Provincia de Loe 
Santos, 
comprendido 
dentro de los 
sigulentes linderos: 
NORTE: Camino 
que conduce de El 
Bayano a Los 
Buhos y La Vigia. 
SUR: Terreno de 

Edith Avelio Frias 
Velásquez. 
ESTE: Terreno de 
Edith Aveloi Frías 
Veláquez. 
OESTE: Terreno de 
Js6 Euriblades 
González Callejón 
que conduce a 
otras fincas. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho ‘en la 
Alcaldla del Distrito 
de Las Tablas y en 
la Correglduria de 
Bayano y coplas 
del mlsmo se 
entregarhn al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
brganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendr8 
una vigencia de 
quince (16) dlae a 
partir de la última 
publicaclbn. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
velntlslete dlas del 
mes de marzo de 
2001, 

IRIS ANRIA 
Becretäria Ad=Hoe 

DARINEL A. 
VEGA C, 

Funoionarlo ’ 
Suetanclador 

L-470-923-31 
Unica Publlcacl6nR 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
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AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 109- 

2001 

El Suscrito 
,Fun,cionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 

‘Departamento de 
Reforma Agraria, 

Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santosal público. 

HACE SABER: 

‘Que el señor (a) 
PEDRO FRIAS 
CEDEÑO, vecino 
I(a) de Guánico, 
Corregimiento de 
Guánico,, Distrito 
Tonosí, y con 
cédula de identidad 
personal NP 7-767- 
755 ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud NP 7-234- 
99, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de 
tierra patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de: 6 
Has + 9706.69 M2, 
que forma parte de 
la finca 4316,, 
inscrita al Rollo 
1,4187, Documento 
16, de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 

El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de La 
Liboria, 
corregimiento de 
Guánico, Distrito de 
Tonosi, Provincia 
de Los Santos, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Camino 
que conduce del 
camino vía 
Cambuta1 a La 
carretera Tonosi 

‘CambutaI. 
SUR: Terreno de 
Javier Frías. 
ESTE: Carretera 
que conduce de 
Cambuta1 a Tonosí. 
OESTE: Camino 
que conduce a la 
carreera Cambuta1 
Tonosi. 
Para los’ efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Tonosí y en la 
Corregiduria de 
Guánico y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la últi,ma 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
veintisiete días del 
mes de marzo de 
2001. 

IRIS ANRIA 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-923-31 
Unica PublicaciónR 

EDICTO NP 39 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 

DIRECCION DE 
CATASTRO 
Y BIENES 

PATRIMONIALES 
DEPARTAMENTO 

JURIDICO 
Panam& 31 de 
mayo de 2001 

El suscrito Director 
de Catastro y 
6 i e n e s 
Patrimoniales, 

HACE SABER: 

Que la sociedad 
AGROGANADERA 
DEL OESTE, S.A., 
Persona Jurídica, 
debidamente 
inscrita a la Ficha 
NP 285879, Rollo 
41940, Imagen 
01 OO, de la Sección 
de Micropeliculas 
(Merc,antil) del 
Registro Público ha 
promovido el 
proceso de 
Verificación ~.de 
Medidas Y 
Linderos,’ sobre la 
Finca N” 32311,, 
Tomo 801, Folio 
372, de la Sección 
de la Propiedad, 
provincia de 
Panamá del 
Registro Público, 
ubica,da en el 

corregimiento Juan 
Demostenes 
Arosemena, distrito 
de Arraiján, 
provincia de 
Panamá. 
Que el resultado 
del peritaje 
efectuado por los 
técnicos de la 
Dirección de 
Catastro y Bienes 
Patrimoniales, se 
encontró un 
excedente sobre la 
superficie inscrita 
de la Finca N” 
32311, Tomo 801, 
Folio 372, de 140 
Has + 3,428.9797 
Mts. 2. 
Que el excedente 
encontrado se 
encuentra dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Quebrada 
Ahoga Yegua y Río 
Bernardino. 
SUR: Finca Ns 
29640, Tomo 728, 
Folio 32, propiedad 
de Coiporación 
Regente, S.A. y 
Finca N” 156199, 
Rollo 21411, Doc. 
1, Asiento 1, 
propiedad de la 
Soc,iedad 
Agroganadera del 
Oeste, S.A. 
ESTE: Finca NP 
156195, Rollo 
21411, Doc. 1; 
Asiento 1, 
propiedad de la 
Sociedad 
Agroganadera del 
Oeste S.A. 
OESTE: Finca N” 
23234, Tomo 558. 
Folio 164, 
propiedad del 
Ministerio de 
D e,s a r r o I 10~~~ 
Agropecuario. 

Que con base a lo 
que disponen los 
artículos 1230 y 
1235 del Código 
Fiscal y la ley 63 del 
31 de julio de 1973, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible de este 
despacho y en la 
corregiduría de 
Arraiján, por diez 
(10) días hábiles y 
copia del mismo se 
da al interesado 
para que los haga 
publicar en un 
diario de la 
localidad por una 
sola vez y en la 
Gaceta Oficial, 
para que dentro de 
dicho término 
pueda oponerse la 
persona 0 
personas que se 
crean con el 
derecho a ello. 

Lic. ADALBERTO 
PINZON CORTEZ 

DIRECTOR DE 
CATASTRO 
Y BIENES 

PATRIMONIALES 
HECTOR G. 
CABREDO 

Secretario Ad-Hoc 
L-473-574-80 
Unica publicación 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISfERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 068- 
2001 

El suscrito 
Funcionario 

Sustanciador de la 
Dirección Nacional 



de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público. 

HACE SABER: 

Que el señor(a) (ita) 
~VICTORIO GARCIA 
,JARAMILLO Y 
:QTRA, vecino (a) de 
J,alobra, 
Corregimiento de La 
‘Colorada, Distritode 
Santiago, portador 
de la cédula de 
identidad. personal 
NP 6-í19-1016, ha 
solicitado a la 
,Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
,mediante solicitud NP 
9.0466 plano 
aprobado NP 91 O-02- 
11336, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
~parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 9 
Has + 9,391.74 M2. 
ubicadas en El 
Jagua, 
Corregimiento de La 
Colorada, Distrito de 
Santiago, Provincia 
de, Veraguas. 
Comprendldodentro 
de loe elgulrntse 
Ilndrror: 
NORTE: Camino de 
10 do mrtros do 
anoha que conduoe 
al Jngur y I 
Trlnchrra, 
SUR: Roso Plnto 
Qarcki y Julio Plnto 
Valdez y quebrada 
GuabIta. 
ESTE: Callstro Pinto, 
camino de 1Omts. a 
Trinchera, 
OESTE: Callejdn de 
5m2. de ancho a El 
Jagua y Roso Pinto 

Garcla. 
Para los efectos 
legales se fila este 
Edicto, en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Santiago o en la 
Corregiduría de - 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
lo6 haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicaolbn, 
Dado en la ciudad de 
Santiago a los 8 dlas 
del mes de mano de 
2001. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. 

JIMENEZ 
Funcionarlo 

Sustanclador 

L-469-59.61 
Unlca Publicaoi~n R 

REPUBLICA 
‘DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AQROPECUARIO 

REQION NP 2 
VERAQUAS 

EDICTO N’ 009. 
2001 

El suscrito 
Funclonarlo 
Sustanclador de la 
Direccl6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) (ita) 
ROSA ELVIRA 
HERRERA DE 
CISNEROS, vecino 
(a) de Verdum, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distritode 
Santiago, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
NQ N-15-97 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud NP 
90172, plano 
aprobado NP 909-03- 
Il 303, la 
adjudicación a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has t 1 ,010.56 M2. 
ubicadas en Alto de 
la Cruz, 
Corregimiento de El 
Alto, Distrito de 
Santa Fe, Provincia 
de Veraguas, 
Comprendldodentro 
de los siguientes 
Ilnderos: 
NORTE: Camino de 
Alto a Santa Fe de 
15,OO m2, y camino 
del Alto a La Cu!aca 
de 6.00 mts, 
SUR: Lsonldes 
Flores, 
ESTE: Camlno del 
Alto a Santa Fa de 
1600 metros. 
OESTE: Camlno de 
tlrrra del Alto a La 
Culata. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldla del Distrito 

de Santa Fe o en la 
Corregiduríade- 
y copias del mismo 
se entregarAn al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
CódigoAgrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicación. 
Dado en laciudad de 
Santiago a los 12 
dias del mes de 
marzo de 2001. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretarla Ad-Hoc 
JUANA. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-921 -98 
Utica Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION N’2 
VERAGUAS 

EDICTO Na 07Om 
2001 

El suacrlto 
FuncionariQ 
Surtenclador de la 
Dlrecclbn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al ptiblico. 

HACE SABEA: 

Oue el seiior (a) (ita) 
FELIX FLORES 
DUARTES Y 
OTROS, vecino (a) 

de Los Algarrobos, 
Corregimiento de 
Los Algarrobos, 
Distrito de Santiago, 
portador de la cédula 
de identidad 
personal N” 9-W 
774 ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud NQ 
9-9817 plano 
aprobado NP 91 O-08- 
ll 434, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldias Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 2,152.49 M2. 
ubicadas en Los 
Algarrobos, 
Correglmlento de 
Los Algarrobos, 
Distrito de Santiago, 
Provincia de 
Vera~guas. 
Comprendidodentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
de asfalto de 50mts. 
de SonA a Santiago. 
SUR: Emigdla 
Rodrlguez de 
SBnchez, 
ESTE: Adolfo Lima. 
OESTE: Camlno de 
tlerra de 5,OO mts, de 
Sani a otro0 lotas, 
Fara los efectos 
legales ee fljr este 
Edicto en lugar 
visible de este 
deepacho rn la 
Alcaldla del Distrlto 
de Santlago o en la 
Correglduria de - 
y copias del mlsmo 
se entregarAn al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
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como lo ordena el 
articulo 108 del 
CbdigoAgrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago a los 12 
días del mes de 
marzo de 2001. 

LilAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. 
JIMENEZ 

‘Funcionario 
Sustanciador 

L-469-976-51 
Ilnica PublicaciónR 

REPUBLICA 
: DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE #DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

,REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 072. 
2001 

El suscrito 
F u II c i o n a r i o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público. 

HACE SABER: 
‘I 

1 Que el señor (a) 
(ita) CANDIDO 
CONCEPCION 
VASQUEZ, vecino 
(a) de San Antonio, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de : Santiago, 
po’rtador de la 
cédula de identidad 
personal N” 9-716- 
2276 ha solicitado a 
la Dirección 

Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante $olicitud 
NP 9-0336 de 15 de 
mayo de 1997, 
según plano 
aprobado NP 910- 
01-11330, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 1,i 81.82 M2. 
Que forma parte de 
la finca Ne 156, 
inscrita al tomo 40, 
folio 358 de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de San 
Antonio, 
Corregimiento de 
Cabecera,, Distrito 
de Santiago, 
Provincia de 
Veraguas. 
Comprendido 
dentro be los 
siguientes linderos: 
NORTE: Elvin 
Hernán,dez 
Rodríguez., 
SUR: Bernardo 
Concepción 
Mendoza. 
ESTE: Calle 
proyectada de 
12.00 mts. de 
ancho a otros lotes. 
OESTE: 
Servidumbre de 
3.00 mts. de ancho 
a otros lotes. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Santiago o en la 

Corregidurla de - 
- y copias del 
mismo se 
entrega& al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Cbdigo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en ,la ciudad 
de Santiago a los 12 
días del mes de 
marzo de 2001. 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 

JUANA. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-043-46 
Utica Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 075 
2001 

El’ suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
(ita) ALEXIS 
ABILIO MANZANE 
GONZALEZ Y 

OTROS vecino (a) 
de San Miguelito, 
Corregimiento de 
San Miguelito, 
Distrito de San 
Miguelito portador 
de la cédula de 
identidad personal 
NP 8-392-174 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
NP g-0025, plano 
aprobado N” 909. 
05-11380, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 1,379.47 M2. 
ubicadas en Alto del 
E s’p a v é , 
Corregimiento de El 
Pantano, Distrito de 
Santa Fe, Provincia 
de Veraguas. 
Comprendido 
dentro de’ los 
siguientes~lin~eros: 
NORTE: Carretera 
de tosca de 5.00 
mts. de ancho a 
Santa Fe a otros 
lotes. 
SUR: Eric 0. 
Sánchez. 
ESTE: Dionisio 
Manzane. 
OESTE: Dionisio 
Manzane. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Santa Fe en la 
Corregiduría de - 
- y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 

los drganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tai como lo ordena 
el artículo 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago a los 15 
días del mes de 
marzo de 2001. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. 

JIMENEZ 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-1 34-92 
Unica Publicación 
R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 076- 
2001 

El suscrito 
Funcionari,o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
(ita) RODOLFO 
OLMEDO 
ARANDA MUÑOZ, 
vecino (a) de 
Jaguito, 
Corregimiento de 
Jaguito. Distrito de 
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Aguadulce, 
portador de la 
cbdula de identidad 
personal NP 2.73- 
238 ha sollcitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
NP 9021’5, plano 
aprobado NP 902- 
07-11440, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 12 
,-les t .9,387.59 MS?. 
ubIcadaa, 
Qalllnar~~ 
Corrrglmlsnto de 
La Rnya, Dletrlto de 
Calobre, Provinola 
de Vsraguae. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Valerio 
Rodríguez. 
SUR: Ricardo 
Fernández. 
ESTE: Julio 
Rodrigue& Isidoro 
Rodrigue& rlo Las 
Guías. 
OESTE: Camino de 
piedra de 10.00 
/nts. de ancho hacia 
La Gallinaza a otras 
fincas. 
Para los electos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
vkible de este 
despacho en la 
Alcaldla del Distrito 
de Calobre o en la 
Corregiduría de - 
- y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 

co,rtespondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
C6dlgo Agrario. 
Este Edicto tendr& 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en la ciudad 
de Santiago a lOs 
dias del mes de 
marzo de 2001. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretari$Ad-Hoc 
JUANA, 
JIMENEZ 

Funclonrrlo 
Suttanclrdor 

L-470-1 26.82 
Unlca Publloaol6n R 

REPUBLICA 
,DE PANAMA 
MINISTERIOS 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO Ng 077- 
2001 

El suscrito 
F u n c i o n a r.i o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
(ita) JOSE 
ESPERANZA 
ABREGO Y 
OTROS, vecino (a) 
de Vueltas Largas., 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Santa Fe, 
portador de la 

Cddula de identldad 
personal NQ g-110- 
668 ha solicitado a 
la Direcci6n 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
NQ g-0374, plano 
aprobado NP 909- 
01-11430, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 6 
Has + $210.24 M2. 
ubicadas en Vueltas 
L a r g a (3,, 
Corraglmlrnto de 
Cabecara, Dlatrlto 
de Santa Fe, 
Provlnola de 
Veraguas. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Carretela 
de 30.00 mts. de 
ancho de astalto de 
Santa Fe a 
Santiago - Río 
Santa Maria y 
barranco. 
SUR: Novis Onorio 
Aguilar, Matilde 
Abrego, Enrique 
Abrego. 
ESTE: Carretera de 
30.00 mts. De 
ancho de asfalto de 
Santiago a Santa 
Fe. 
OESTE: Río Santa 
Maria y Matilde 
Abrego. 

Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Santa Fe o en la 
Corregiduria de - 
- y copias del 

mismo se 
entregarán al 
interesado pata que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto’ tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago a los 15 
dlas del mes de 
marro de 2001, 

LILIAN hl, REYES 
QUERRERO 

Secretaría Ad-Hoc 
JUANA. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-21 2-67 
Unica Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO NP 078- 
2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de ReformaAgraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
(ita) JOSE 
ESPERANZA 
ABREGO Y 

OTROS, vecino (a) 
de Vueltas Largas, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Santa Fe, 
portador de la 
c6dula de identidad 
personal N* g-110- 
668 ha solicitado a 
la Ditecci6n 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
NP g-0375, plano 
aprobado Ng 909-. 
01-11438, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela do tlrrre 
Baldlre Naolonalrr 
edjudloablrc, con 
una euprrllolr da 3 
Hnr+4,211.82M2. 
ubicada, en Vurltaa 
Largae, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de, Santa Fe, 
Provincia de 
Veraguas. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Matilde 
Abrego, Enrique 
Abrego Y 
servidumbre de 
5.00 mts. de ancho. 
SUR: Félix Abrego y 
Juan Abrego. 
ESTE: Matilde 
Abrego. 
OESTE: Rio Santa 
María. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Santa Feo en la 
Corregiduría de - ,’ 
- y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 



los haga publicar en 
los, órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 708 del 
Cód,igo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
~,l~blicaci6n. 
Dado en la ciudad 
de Santiago a los 15 
días del mes de 
marzo de 2001. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-27 2-41 
Unica PublicaciónR 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N” 080. 
‘, 2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en ,la Provincia de 
Veraguas, al 
público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
(ita) CANDELARIO 
GUERRA 
RODRIGUEZ, 
vecino (a) de 
Quebrada del 
P a v 6 n , 
Corregimiento de El 

María, Distrito de 
Las Palmas, 
portador de la 
cedula de identidad 
personal ,N* 9- 
7 7 02740 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
N” g-0313, plano 
aprobado NP 905- 
04-11420, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 39 
Has + 9,644:78 M2. 
ubicadas en’ 
Camarón, 
Corregimientode El 
María, Distrito de 
Las Palmas, 
Provincia de 
V e r a, g u a s 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Horacio 
Pérez, Dionicia 
Moreno., Mario 
González, León 
Guerra. 
SUR: Alejandrino 
Guerra, Miguel 
G u e rr a , 
servidumbre de 
7Omts. a Camarón., 
ESTE: Wilfredo 
Guerra. 
OESTE: Liborio 
Guerra. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Las Palmas o en 
la Corregiduría de 
- y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
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los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendra 
una vigencia de 
quince (75) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago a los 7 5 
días del mes de 
marzo de 2001, 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 

JUANA. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-270-05 
Unica Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION N” 2 
VERAGUAS 

EDICTO N*‘087- 
2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de ReformaAgraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
(ita) ENEIDA 
ABREGO 
SANTANA, vecino 
(a) de Panamá, 
Corregimiento de 
Panamá, Distrito de 
Panamá, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
NQ 9-57-200 ha 

solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud 
NP 90717, plano 
aprobado Ng 909- 
03-77059, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parceta de tierra 
Baldfas Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 5,898.22 M2. 
ubicadas en El 
G a l I o 
Corregimiento de E\ 
Alto, Distrito de 
Santa Fe, Provincia 
de Veraguas. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Herminio 
Abrego. 
SUR: Camino de 
Santa Fe al Gallo de 
IOmts. de ancho. 
ESTE: Camino del 
Gallo a El Alto de 
lOmts.de ancho. 
OESTE: Herminio 
Abrego., 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Santa Feo en la 
Corregiduría de - 
- y copias del 
mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 

publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago a los 15 
dias del mes de 
marzo de 2007. 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 

JUANA. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-284-55 
Unica Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION Np 2 
VERAGUAS 

EDICTO NP 083- 
2007 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de ReformaAgraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
(ita) ISAAC 
JIMENEZ 
CAMAÑO Y 
OTROS, vecino (a) 
de San Juan de 
Dios, Corregimiento 
de Cabecera, 
Distrito de Cañazas, 
portador de la 
cedula de identidad 
personal N” 9-7 07 
2284 ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
Nc g-0301, plano 
aprobado N” 903- 
01-11443, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
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parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjtidicables, con 
una superficie de 0 
Has + 6,003.79 M2. 
ubicadas en San 
Juan de Dios 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Canazas, 
Provincia de 
Veraguas. 
Comprendido 
dentro de los 
slguientes linderos: 
NORTE: Camino de 
tierra de 12mts. de 
San Juan de Dios a 
,Cañazas y José del 
Carmen Muñoz. 
,SUR: Santiago 
Sdnchez. 
ESTE: Jos6 del 
Carmen MuRoz. 
OESTE: Camino de 
tierra de 12mts. de 
San Juan de Dios a 
Cañazas. 
Par? los efectos 
Jegales se fija este 
Edicto en, lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldia del Distrito 
de Cañazas o en la 
Corregiduría de - 
- y copias del 
mismo Se 

entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el ,articulo 108 del 
Cedigo Agrario. 
Este Edicto, tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicacir5n. 
Dado en la ciudad 
de Santiago a los 19 
dias del mes de 
marzo de 2001, 

LILIAN,M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-457-90 
Unica Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION NQ 2 
VERAGUAS 

EDICTO NP 089- 
2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la, 
Dlrecck5n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraauas, al 
públic;. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
(ita) JESUS 
MORLAES 
FLORES Y 
OTROS, vecino (a) 
de Guaba1 
Poniente, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Cariazas, 
portador de la 
c6dula de identidad 
personal NE 988- 
672 ha solicitado, a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
NP g-0317 plano 
aprobado NP 903. 
01-11410, la 
adjudicación a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con 
una superficie de 96 

Has + 7.011.75 M2. 
ubicadas en Guaba1 
Poniente, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Cañazas, 
Provincia de 
Veraguas. 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Santos 
Martínez, Pedro 
José Martínez y 
quebrada Rabo de 
Puerco. 
SUR: Camino de 
1 Omts. de ancho El 
Bale Cañazas y 
Santos Martinez. 
ESTE: FBlix 
Morales y JuliBn 
Morales Rlos. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho ,e~n la 
Alcaldía del Distrito 
de Cañazas o en la 
Corregiduría de - 
- y copias del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Santiago a los 19 
dias del mes de 
marzo de 2001. 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 

JUANA. 
JIMENEZ 

Funcionarios 
Sustanciabor 

L-470-491 -00 
Unica Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2 
VERAGUAS 

EDICTO NP 073- 
2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccl6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Veraguas, al 
público. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
GEORGILIO 
TREJOS RUJAN0 
(REPRESENTANTE 
LEGAL) 
COOPERATIVA 
DE SERVICIOS 
MULTIPLES, 
JUAN XXIII, R.L., 
vecino (a) de 
Santiago, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Santiago, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal Ne 9-59- 
884 ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud 
NP g-0482 del 14 de 
diciembre de 1999, 
según plano 
aprobado N* 908- 
0511390, la 
adjudicación a título 

oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 0,097.72 M2. 
que forma parte de 
la finca N” 153, 
Rollo NP 14292, 
Doc. 8 de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de San 
J o s é 
Corregimiento di 
San Juan, Distrito 
de San Francisco, 
Provincia de 
Veraguas. 
Comprendido 
dentro de 106 
siguientes linderos: 
NORTE: 
Asentamiento 
Nuevo San José. 
SUR: Asentamiento 
Nuevo San José. 
ESTE: Cooperativa 
de Servicios 
Múltiples Juan 
XXIII, R.L. 
OESTE: 
Asentamiento 
Nuevo San José 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de San Francisco 
en la Corregiduria 
de - y copias del 
mismo SB 

entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
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Es@ Edicto tendrá personal NP 9-59s y copia del mismo se mediante solicitud plano N” 901- 
una’ vigencia de 884 ha solicitado a entregarán al NQ 9-0052 la 0610438 con una 
quince (15) días a la Dirección interesado para que adjudicación a título superficie de 15 Has 
partir de la última Nacional de los haga publicar en oneroso de 3 + $953.28 M2. 
publicación. Reforma Agraria los &ganos de parcelas de terreno NORTE: Camino de 
Dado en Santiago a mediante solicitud publicidad baldíos ubicado en 8mts. De ancho a 
los ‘í2 días del mes N* 9-0345 de 13 de correspondientes, tal el Llano Colorado y al 
de marzo de 2001. septiembre de como lo ordena el 

Harquin, 
Harquin. 

LILIAN M. REYES 2000, según plano artículo 108 del 
Corregimiento de La 

SUR: Victor¡0 
GUERRERO aprobado Nc 906- CódigoAgrario. Este 

Laguna, Distrito de 
Calobre, de esta García, Eleuterio 

Secretaria Ad-Hoc 0211442, la Edicto tendrá una González, Natividad 
JUANA. adjudicación a título vigencia de quince 

Provincia que se 
describe a Avila, quebrada El 

JIMENEZ oneroso de una (15) días a partir de continuaci6n: Conejo. 
Funcionario parcela de tierra la última publicaci6n. PARCELA NP 1. ESTE; Tebfilo Avila, 

Sustanciador patrimonial Dado en Santiago a Demarcada en el Valentín Avila, 
L-470-054-57 adjudicable, con los 15 dlas del mes Natividad Avila. 
Uniia Publicación R una superficie de 0 de marzo de 2001. 

plano N” 901. 
0610483 con una OESTE: Camino de 

..- ..,,.. -... ~~~~-.--- Has + 0,097.72 M2. LILIAN M. REYES 
que forma parte de GUERRERO 

superficie de 17 Has tierra de 8.00 mts. 

+ 9,936.33 M2. de ancho a Llano 
REPUBLICA la finca Nc 135, Secretaria Ad-Hoc NORTE: Alfonso Colorado y al 
DE PANAMA Rollo N” 14218, JUANA. Escobar, Misael 0. Harquin. 
MINISTERIO Doc. 12 de JIMENEZ Morales. Para los efectos 

DE DESARROLLO propiedad del Funcionario SUR: Camino de legales se fija este 
AGROPECUARIO Ministerio de Sustanciador Bmts. de ancho a Edicto en lugar 

DIRECCION Desariollo L-470-336-46 
NACIONAL Agropecuario. Unica PublicaciónR 

Llano Colorado y al visible de este 

Harquin. despacho en la 
DE REFORMA El terrario está ESTE: Misael 0. Alcaldía del Distrito 

AGRARIA ubicado en la Morales, de Calobre y copias 
REGION N” 2 localidad de Flores, REPUBLICA Encarnación Avila. del mismo se 
VERAGUAS Corregimiento de DE PANAMA OESTE: Río entregarán al 

EDICTO NY On& Arenas, Distrito de MINISTERIO 
Montijq, Provincia DE DESARROLLO 

Portugez, camino interesado para que 
2001 de 6.00 mts. de los haga publicar en 

El sluscrito de Veraguas. AGROPECUARIO ancho a Las los órganos de 
Funcionario Comprendido REGION NP 2 Trancas. publicidad 
Sustanciador de la dentro de los VERAGUAS PARCELA Ne 2: correspondientes, 
Dirección Nacional ,siguientes linderos: EDICTO N” 086. Demarcada en el tal como lo ordena el 
de Reforma Agraria, NORTE: Camino de 2001 piano NQ 901- artículo 108 del 
en ,la Provincia de piedra de 15.00 El suscri’o 0610483 con una Código Agrario. Este 
Veraguas, al mts. de Flores a Funcionario 

otros lotes. Sustanciador de la 
superficie de 4 Has Edicto tendrá una 

público. t- 2,342.74 M2. vigencia de quince 
HACE SABER: SUR: Antonio Elías Reforma Agraria, en NORTE: Camino de (15) días a panir de 

Que el señor (a) Cano, Ilva Moreno. la ,Provincia de tierra de 6.00 mts. la última 
COOPERATIVA ESTE: Camino de Veraguas, al público. de ancho a la publicación. 
DE’ SERVICIOS piedra de 15.00 ,HACE SABER: 
MULTIPLES, mts. de Flores a Que MARISELA 

Trancas. Dado en Santiago a 

SUR: Victor¡0 los 19 dias del mes 
JUAN XXIII, R.L., Arenas. DESIRETH Garacía. Quebrada de marzo de 2001. 
GEORGILIO OESTE: Israel A. MENDOZA LILIAN M. REYES 
TREJOS RUJAN0 González. CASTILLO, vecino 

El Conejo. 
ESTE; Camino de GUERRERO 

(REPRESENTANTE Para los efectos de Pocri, Distrito de tierra de 8.00 mts. Secretaria Ad-Hoc 
LEGAL) vecino (a) legales se fija este Aguadulce, portador de ancho a Llano JUANA. 
de Barriada Urraca, Edicto en lugar de la cédula de JIMENEZ 
del Corregimiento visible de este identidad personal 

Colorado y al 
Harquin. Funcionario 

de Cabecera, despacho en la N” g-704-429 ha OESTE: Río Sustanciador 
Distrito de Santiago, Alcaldía del Distrito solicitado a la 

,portador de la de Montijo en la Dirección Nacional 
Portuguez. L-470-466-23 

Unica Publicación R 
cédula de identidad 

PARCELA N” 3: 
Corregiduría de _ de Reforma Agraria Demarcada en el 

-, 
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