MENSAJE DEL GERENTE GENERAL
Desde el pasado 15 de julio de 2019, cuando asumimos la responsabilidad de dirigir la empresa, nos enfocamos en
consolidar los puntos técnicos administrativos que encontramos en precarias condiciones que representaban altos riesgos
para la operación y funcionamiento de la red de transmisión, por esta razón desarrollamos de inmediato el Programa De
Mantenimiento Preventivo (PMA), de manera de identificar, resolver y corregir los puntos más sensitivos de la actual
infraestructura de la red de transmisión, líneas y subestaciones en 230kV, 115kV y 34.5kV.
A este programa de mantenimiento preventivo adicionamos la actualización de la PODA de las servidumbres asociadas a las
líneas de transmisión en 230 kV, así como el reemplazo de transformadores de corriente (CT’s) e interruptores de potencia
que han superado su vida útil. Citamos como ejemplo el rescate de las torres 29 y 30, de la línea número uno (1) en el cruce
del Canal de Panamá que estaban a punto de colapsar. En total en esta primera fase hemos reemplazado 2.4 toneladas de
estructura en malas condiciones en las líneas de transmisión. Con respecto a las labores de PODA se ha ejecutado el doble
de limpieza de las áreas verdes de servidumbre en el segundo semestre 2019 (873 kms lineales), con respecto al primer
semestre 2019.
Adicionalmente en nuestro período hemos mejorado la gestión de la administración de los proyectos del Plan De Expansión
Del Sistema Integrado Nacional (PESIN), concretando la instalación de importantes equipos, entre otros proyectos, del
transformador T1 de la subestación Llano Sánchez y el transformador T2 de la subestación Chorrera, y la repotenciación de
la línea subestación Mata de Nance a la subestación Veladero (línea número 1).
Hemos dado impulso al desarrollo del programa de Gestión De Activos y la Matriz E Indicadores De Riesgo de manera
de contar con las herramientas administrativas, con respaldo de IT, que nos ayuden a establecer en tiempo real la situación
de nuestros activos, y con los indicadores medibles que respalden nuestras tomas de decisiones, de manera de coadyuvar y
mejorar sustancialmente la administración de la empresa.
La red de Hidrometeorología a nivel nacional la hemos encontrado con 88 estaciones sin funcionar (55 hidrológicas y 33
meteorológicas), por lo que estamos desarrollando el programa correspondiente para la reparación de estas estaciones.
Se avanzó en la instalación del programa Sistema De Protección Especial Con Acciones Remediales (SPEAR) en la
operatividad del Centro Nacional De Despacho (CND). Esta herramienta nos ayudará a mejorar sustancialmente la operación
del despacho de energía y potencia tanto en nuestra red de transmisión eléctrica, como con la red regional centroamericana.
Uno de los puntos más relevantes que encontramos muy atrasado fue lo referente al recurso humano, con déficit de personal
de electricistas especializados, y falta de actualización del conocimiento de los mismos, por lo que hemos establecido el
desarrollo e implementación de la Escuela De Formación Especial De ETESA, que tendrá como objetivo fundamental la
preparación y actualización de los conocimientos y competencias de los colaboradores electricistas, linieros, ingenieros y
otros. En el segundo semestre 2019 se logró establecer el programa para el desarrollo de este tan importante proyecto.
Para mejorar la planificación, administración, desarrollo y construcción de los proyectos se prepararan diez (10) ingenieros
para que se certifiquen como Administradores De Proyectos (PROJECT MANAGEMENT), que serán ubicados en las
Direcciones de Ingeniería (Gerencia de Diseño, Gerencia Ambiental y Social y Gerencia de Administración de Proyectos),
de Finanzas (Gerencia de Compras), y la Dirección de Operación y Mantenimiento. Adicionalmente, se está normalizando la
confección de pliegos de cargos para la adquisición de nuestros bienes y servicios. Ambas acciones detalladas nos ayudarán
a mejorar sustancialmente la identificación, diseño, desarrollo y ejecución de los proyectos del PESIN, de manera de
disminuir la confección de Adendas de tiempo y de montos contractuales.
A corto plazo estamos desarrollando la implementación de estándares de calidad en las Direcciones de Operación y
Mantenimiento (ISO 9001), Dirección de Gestión Comercial (ISO 9001), Dirección de Ingeniería (ISO 9001), y la Gerencia
de Seguridad Industrial (ISO 45000).
Todo lo señalado se está realizando con la implementación de un eje transversal como lo es el GOBIERNO CORPORATIVO.
Como observan, desde el primer día de nuestra gestión, nuestra prioridad ha sido mejorar las actividades y responsabilidades
de la empresa dotándola de las herramientas necesarias para que ETESA sea una empresa sólida y que garantice el
cumplimiento de sus funciones primordiales que son el “transporte de la potencia y energía” donde lo requiera el sistema
eléctrico nacional, así como, la administración correcta y eficiente del MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL, con la
participación decidida y responsable de cada uno de nuestros colaboradores.
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FOTOS DEL GERENTE EN VISITAS A LAS DIFERENTES SUB ESTACIONES
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Panamá

Proceso de diagnóstico mediante una auditoría de análisis de
ISO 45001 Sistema de Gestión de
brecha que identifico los requerimientos que deberan ser
Seguridad y Salud en el Trabajo
mejorados e implementados de acuerdo a la norma

Panamá

Panamá

Aguadulce

Coclé

Panamá

Panamá

Gualaca
Tolé

Chorrera

Aguadulce

Müna

Distrito
Principal

Panamá

Chiriquí

Panamá
Oeste

Con el propósito de cumplir con el criterio N-1 en la S/E Panamá
ADICION DE
II es necesaria la adición de un tercer transformador de iguales
AUTOTRANSFORMADOR T3 DE
características a los dos existente, 230/115 kV, 105/140/175
LA SE PANAMA II
MVA en esta subestación

SUMINISTRO DE EQUIPOS,
MATERIALES Y SERVICIO DE
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores
COMPESADORES ESTATICOS
estáticos de potencia reactiva (STATCOM) en las subestaciones
DE POTENCIA REACTIVA
de Panamá II y Llano Sánchez de 230 kV.
(SVC/STATCOM) EN PANAMA II
Y LLANO SANCHEZ

Con el incremento de la generación de energías renovables,
principalmente hídrica, en las provincias de Chiriquí y Bocas del
Toro, cuya energía se transporta hacia los principales centros de
carga en las ciudades de Panamá y Colón, se hizo necesario
reforzar el sistema integrado nacional (SIN), iniciando con las
líneas existentes entre las subestaciones Guasquitas y Veladero
Aumento de Capacidad de la
Línea de Transmisión Guasquitas - (líneas 230-16/17).
Veladero, LT - 230KV - 16/17
Este aumento en la capacidad de transmisión de 275 MVA para
450 MVA ,en condiciones de operación normal, se logró mediante
el cambio de herrajes y movimientos de tierra, manteniendo el
mismo conductor, reduciendo así las restricciones de transmisión
del SIN.

El reemplazo del transformador T2 con una capacidad de 100
MVA instalado en la SE Chorrera, entró en servicio duplicando la
capacidad de transmisión del sistema al reemplazar al antiguo
transformador de 50 MVA.
Reemplazo de Transformador T2 y De igual manera, en la Subestación Chorrera se instaló un nuevo
TT2 en SE Chorrera
transformador de Puesta a Tierra (TT2) con capacidad de 5 MVA
en reemplazo de uno parecido con capacidad de 1.9 MVA. Todos
los transformadores reemplazados tenían más de 40 años de uso
en la red eléctrica

Coclé

El transformador T1, instalado en la subestación de Llano
Sánchez (Coclé), con una capacidad máxima de 100 MVA,
reemplazó al anterior que tenía una capacidad de transformación
de 70 MVA y 40 años en operación.

Reemplazo de Transformador T1
de SE Llano Sánchez

Provincia o
Comarca

Obra construida por ETESA como parte de la compensación del
compromiso social por la construcción de la Tercera Línea de
Comarca
Transmisión, la cual transcurre por el Corregimiento de Chichika
Ngäbe-Buglé
en el Distrito de Müna en la Región Kadriri en la Comarca GnäbeBuglé

Descripción del Proyecto

Orden de Compra No. 35564,
Construcción y Rehabilitación del
Centro de Salud de Chichika,
Comarca Ngäbe Buglé

Nombre del Proyecto

PROYECTOS EJECUTADOS DEL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Betanía

Pedregal

El Roble

Pedregal

Gualaca
Veladero

El Arado

El Roble

Chichika

Corregimiento

B/.6,687.50

B/.6,597,974.27

B/.28,373,711.25

B/.5,005,661.46

B/.3,723,581.43

B/.3,723,581.43

B/.102,913.92

Monto Total

12/11/19

29/04/15

20/03/17

21/03/18

12/02/14

12/02/14

15/02/18

Fecha de Inicio

18/11/19

27/02/19

04/12/19

31/12/19

30/09/19

30/09/19

09/08/19

Fecha de Fin

B/.

B/.

B/.6,687.50

4,639,471.38

23,947,030.47

B/.3,846,269.16

B/.3,591,762.80

B/.3,723,581.43

B/.102,913.92

Monto pagado

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Estatus

No Aplica

Cierre Contractual y
proceso de capitalización
de activos

revisión de los
documentos técnicos
referentes a las pruebas
en fabrica.Todos los
equipos han sido
entregados.

Energizado
En fase de cierre
contractual y
capitalziación del
proyecto.

Energizados

Energizado

Entregado

Descripción del Avance al
15 de diciembre 2019
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Amelia
Panamá San Miguelito Denisa de
Icaza

Amelia
Panamá San Miguelito Denisa de
Icaza

Con la implementación del servidor de dominio independiente del
CND, el alcance de este proyecto es adquirir e implementar una
solución de antivirus con alcance a todos los servidores y
equipos.

SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS
PARA EL CENTRO NACIONAL
DE DESPACHO

BETHANIA

B/.10,000.00

B/. 22,700.00

PARTE DE
OTRO
PROYECTO

56,998.90

349,922.74

Estación
Meteorológica
Sinóptica en
el aeropuerto
Enrique
Maleck

BETHANIA

359,894.51

El Coco,
Instalado en
el Parque
Eólico
Laudato SI

El alcance de este proyecto, es actualizar la plataforma de
videoconferencias del CND con tecnología que permita la
comunicación óptima en reuniones remotas, respondiendo
completamente a la compatibilidad con la plataforma del Ente
Operador Regional (EOR).

PANAMÁ

PANAMÁ

1,949,990.00

Veladero

MEJORAS AL SISTEMAS DE
VIDECON- FERENCIA DEL
CENTRO NACIONAL DE
DESPACHO

NIVEL
NACIONAL

Con esta adquisición se logra tener mayor capacidad de
NIVEL
almacenamiento en el centro virtual. Lo cual nos permite
virtualizar nuevos servidores físicos y mejorar la capacidad de los NACIONAL
actuales.

Se realiza la renovación de la página Web de ETESA y se migra
Migración de sitio Web de ETESA a un nuevo servidor virtual, se agregaron dos nuevos ambientes
nueva infraestructura
de prueba, desarrollo y contingencia, garantizando la
disponibilidad y redundancia en este importante servicio.

Adquisición de Almacenamiento
de Datos en el Centro Virtual

Provincia de
David

Equipamiento meteorológico que permite el análisis del
Adquisisción de equipamiento de comportamiento vertical de la atmósfera hasta los 18 kilómetros,
Radio Sonda
pudiendo monitorear variables de temperatura, humedad,
intensidad y dirección del viento.
David

Provincia de
Penonomé
Coclé

Coclé

Equipo meteorológico que permite la medición de la dirección,
Adquisición de Perfilador de Viento velocidad e intensidad del viento a diferentes alturas, hasta los
Móvil
200 metros, lo cual constituye una herramienta importante en el
pronóstico del viento en las centrales de generación eólica.

Radar meterológico Banda C, Doppler, de doble polaridad, con
un alcance de 500 Kimlómetros de diametro, que permite mejorar
Adquisición, Instalación y puesta
caulitativamente los pronósticos del tiempo, con información en
Provincia de
en operación de Radar
tiempo real, para beneficio de la comunidad en general. El área
Chiriqui
Meteorológico
de cobertura va desde el sur de Costa Rica hasta la Provincia de
Panamá Oeste.

17/05/19

07/01/19

22/02/19

04/01/19

01/06/18

01/06/18

01/07/17

13/08/19

09/09/19

01/07/19

15/09/19

27/10/19

27/10/19

27/11/19

B/.42,600,535.30

B/.10,000.00

B/. 22,700.00

N. A.

56,998.90

349,922.74

359,894.51

1,949,990.00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Finalizado en agosto
2019

Finalizado en septiembre
2019

Terminado

Terminado

En Operación

En Operación

En Operación
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ͬ͘ϳϭϳ͕ϴϬϬ͘ϬϬ
ϭϯϱ͘ϬϬ
ƵďŝĐĂĚĂƐĞŶƚƌĞ^ͬ'ƵĂƐƋƵŝƚĂƐ͕^ͬŚĂŶƋƵŝŶŽůĂ͕ĞƐƉĞƌĂŶǌĂǇ&ƌŽŶƚĞƌĂͲKƌĚĞŶĚĞŽŵƉƌĂϯϴϴϮϰ
ĞŶůĂƐůşŶĞĂƐĚĞůĂƐĂƌĞĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͘
dĂůĂ͕ ĚĞƐƉĞũĞ Ǉ ůŝŵƉŝĞǌĂ ĞŶ ůĂ ƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞ ĞŶ ĂƌĠĂƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ ĚĞ d^ ƵďŝĐĂĚĂƐ ĞŶƚƌĞ ^ͬ 'ƵĂƐƋƵŝƚĂƐ͕
^Ğ ŵŝŶŝŵŝǌĂ ůĂ ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞǀĞŶƚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ
ͬ͘ϳϭϳ͕ϴϬϬ͘ϬϬ
Ϯϴ͘ϲϮ
^ͬ&ŽƌƚƵŶĂǇ^ͬĂŹĂǌĂƐͲKƌĚĞŶĚĞŽŵƉƌĂϯϴϴϮϯ
ĞŶůĂƐůşŶĞĂƐĚĞůĂƐĂƌĞĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͘
ŽŶƚƌĂƚŽ EŽ͘ ''ͲϭϲϯͲϮϬϭϲ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ >ŝŵƉŝĞǌĂ Ǉ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ^ĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐ Ǉ ĂŵŝŶŽƐ ĚĞ ĐĐĞƐŽƐ Ă
^Ğ ŵŝŶŝŵŝǌĂ ůĂ ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞǀĞŶƚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ
ůŽƐ sĂŶŽƐ ĚĞ ůĂƐ >şŶĞĂƐ ĚĞ dƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ Ǉ >ŝŵƉŝĞǌĂ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĂƐ sĞƌĚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ^ƵďĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ d^ ͕ ůŽƐ
ϰϯϭ͘ϱϰ
ĞŶůĂƐůşŶĞĂƐĚĞůĂƐĂƌĞĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͘
ĐƵĂůĞƐĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶůĂƐŽŶĂϭ
ŽŶƚƌĂƚŽ EŽ͘ ''ͲϭϲϯͲϮϬϭϲ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ >ŝŵƉŝĞǌĂ Ǉ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ^ĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐ Ǉ ĂŵŝŶŽƐ ĚĞ ĐĐĞƐŽƐ Ă
^Ğ ŵŝŶŝŵŝǌĂ ůĂ ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞǀĞŶƚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ
ͬ͘ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬ͘ϬϬ
ůŽƐ sĂŶŽƐ ĚĞ ůĂƐ >şŶĞĂƐ ĚĞ dƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ Ǉ >ŝŵƉŝĞǌĂ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĂƐ sĞƌĚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ^ƵďĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ d^ ͕ ůŽƐ
ϭϵ͘ϵϳ
ĞŶůĂƐůşŶĞĂƐĚĞůĂƐĂƌĞĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͘
ĐƵĂůĞƐĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶůĂƐŽŶĂϮ
ŽŶƚƌĂƚŽ EŽ͘ ''ͲϭϲϯͲϮϬϭϲ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ >ŝŵƉŝĞǌĂ Ǉ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ^ĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐ Ǉ ĂŵŝŶŽƐ ĚĞ ĐĐĞƐŽƐ Ă
^Ğ ŵŝŶŝŵŝǌĂ ůĂ ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞǀĞŶƚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ
ůŽƐ sĂŶŽƐ ĚĞ ůĂƐ >şŶĞĂƐ ĚĞ dƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ Ǉ >ŝŵƉŝĞǌĂ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĂƐ sĞƌĚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ^ƵďĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ d^ ͕ ůŽƐ
ϭϵϰ͘ϯϱ
ĞŶůĂƐůşŶĞĂƐĚĞůĂƐĂƌĞĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͘
ĐƵĂůĞƐĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶůĂƐŽŶĂϯ

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2019

ZDW>KE^/^>KZ^>^dKZZ^ϮϵzϯϬ>>1EdZE^D/^/MEϮϯϬϯͬϰ

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĞŶ>d

^ĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
^ĞƌǀŝĚƵŵďƌĞĚĞ>d

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
^ƵďĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ

10

11

>^/&//KE

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞ^ƵďĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ

WƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞWƌŽƚĞĐĐŝŽŶǇ
ŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ

>ŝŵƉŝĞǌĂĚĞ
^ĞƌǀŝĚƵŵďƌĞ

WƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞ>ŝŶĞĂƐĚĞ
dƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶ

'ZEdKd>

ZWZ/KE>^dKZZ^ϳ͕ϴzϵ>>dϭϭϱ<sͲϯͬϰ͘>DͲ,/>/Z
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂĐŽŶŵŝůŝĂŵƉĞƌşŵĞƚƌŽƉĂƌĂůşŶĞĂƐĚĞϮϯϬ<ǀǇϭϭϱ<ǀĞŶůĂŽŶĂϯ͘
ZKdh>/KEdKZZ^dZE^D/^/KEE/s>E/KE>͘KEϭ
ZKdh>/KEdKZZ^dZE^D/^/KEE/s>E/KE>͘KEϮ
ZKdh>/KEdKZZ^dZE^D/^/KEE/s>E/KE>͘KEϯ
Reposición de OPGW Líneas Guasquitas – panamá II.

dĂůĂ͕ƉŽĚĂǇůŝŵƉŝĞǌĂĚĞ^ĞƌǀŝĚƵŵďƌĞŽŶĂϭ
dĂůĂ͕ƉŽĚĂǇůŝŵƉŝĞǌĂĚĞ^ĞƌǀŝĚƵŵďƌĞŽŶĂϮ
dĂůĂ͕ƉŽĚĂǇůŝŵƉŝĞǌĂĚĞ^ĞƌǀŝĚƵŵďƌĞŽŶĂϯ

ZĞĞŵƉůĂǌŽĚĞĂŝƌĞƐĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞŽƐĐŝůŽŐƌĂĨşĂ͘
ĚĞĐƵĂĐŝſŶǇǆƉĂŶƐŝſŶĚĞůĚŝĨŝĐŝŽĚĞů>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞWƌƵĞďĂƐǇDĞĚŝĐŝŽŶĞƐĞŶ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶĂĐĞƌĞƐ͘
ZĞĞŵƉůĂǌŽǇĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐĚĞůşŶĞĂϮϯϬǇϭϭϱ<ǀ͘
ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĚĞDƵůƚŝƉůĞǆŽƌĞƐ>ŽŽƉƉĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐĂŐĞŶƚĞƐ͘
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐƐŝƚŝŽƐƚƌŽŶĐĂůĞƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌĐŽďĞƌƚƵƌĂĞŶůĂƐůşŶĞĂƐϮϯϬͲϮϬͬϯϬ
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĂƚŽƐƉŽƌZĞůĠ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƚŽƌƌĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞŶůĂĐĞƐĚĞŵŝĐƌŽŽŶĚĂƐĚĞĞƌƌŽŵĞŶĂǇsŽůĐĄŶĂƌƷ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌƵĞďĂƐǇŵĞĚŝĐŝſŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞĚĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞƐĂ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂĞƋƵŝƉŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘

ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌϭϭDϭϮĞŶ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶ>ůĂŶŽ^ĂŶĐŚĞǌ͘
ZĞĞŵƉůĂǌŽĚĞůŽƐďĂŶĐŽƐĚĞďĂƚĞƌşĂĚĞůĂ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶ>ůĂŶŽ^ĂŶĐŚĞǌ͘
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŵĂǇŽƌĂůŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚĞůĂŶĂǀĞϯǇϰĚĞϮϯϬ<ǀ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶ>ůĂŶŽ^ĂŶĐŚĞǌ͘
ZĞĞŵƉůĂǌŽĚĞůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞůĂ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶ>ůĂŶŽ^ĂŶĐŚĞǌ
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵĐŚŝůůĂƐƚƌŝƉŽůĂƌĞƐŵĂŶƵĂůĞƐĚĞϯϰ͘ϱ<ǀƉĂƌĂŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚĞůĂƐ^ƵďĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐDĂƚĂĚĞEĂŶĐĞǇWƌŽŐƌĞƐŽ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵĐŚŝůůĂƐƚƌŝƉŽůĂƌĞƐŵĂŶƵĂůĞƐĚĞϭϭϱ<ǀƉĂƌĂŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚĞůĂ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶĂůĚĞƌĂ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵĐŚŝůůĂƐƚƌŝƉŽůĂƌĞƐŵŽƚŽƌŝǌĂĚĂƐĐŽŶĐƵĐŚŝůůĂĂƚŝĞƌƌĂĚĞϮϯϬ<ǀƉĂƌĂůĂƐ^ƵďĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ>ĂƐƉĞƌĂŶǌĂ͕ŽƋƵĞƌſŶϯǇĂŹĂǌĂƐ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌϭϭyĚĞϭϭϱ<ǀĞŶ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶŚĂƌĐŽǌƵů͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚĞϮϯϬ<ǀĞŶ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶDĂƚĂĚĞEĂŶĐĞ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůWdĚĞϯϰ͘ϱ<ǀĞŶ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶDĂƚĂĚĞEĂŶĐĞ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐĚĞWŽƚĞŶĐŝĂůWdĚĞϯϰ͘ϱ<ǀĞŶ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶWƌŽŐƌĞƐŽ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌƉĂƌĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĞŶůĂ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶDĂƚĂĚĞEĂŶĐĞ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌƉĂƌĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĞŶůĂ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶWƌŽŐƌĞƐŽ͘
dĂůůĞƌĚĞ^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶsĞůĂĚĞƌŽ
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĞŶůŽƐƉĂƚŝŽƐϮϯϬͬϭϭϱ<ǀĞŶƐƵďĞƐƚĂĐŝſŶƉĂŶĂŵĄ//
/EdZZhWdKZ^dEYhDhZdKϭϭϱ<sͲ^h^d/KEWED
h,/>>^DEh>^dZ/WK>Z^ϭϭϱ<sͲ^h^d/KEWED
DKEd:͕/E^d>/KE͕KZ^/s/>^͕WZh^͕KD/^/KEKzWh^dE^Zs//KϬϳ/EdZZhWdKZ^dEYhDhZdKϯϰ͘ϱ<sͲ^h^d/KE,KZZZ
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƉůĂŶƚĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞƌĞƐƉĂůĚŽ͘
DŽŶŝƚŽƌĞŽĞŶůşŶĞĂĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ͘
ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŶĂůŝǌĂĚŽƌƉŽƌƚĄƚŝůĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂƐƉĂƌĐŝĂůĞƐ͘
ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞƋƵŝƉŽƐƉĂƌĂƉƌƵĞďĂƐĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
DEdE/D/EdKDzKZ/EdZZhWdKZ^d/WKdEYhs/sKEϮϯϬ<szϭϭϱ<s>^h^d/KEWED//
DEdE/D/EdKDzKZ/EdZZhWdKZ^d/WKdEYhDhZdKEϮϯϬ<szϭϭϱ>^h^d/KEWED//
/E^d>/KEzWh^dE^Zs//K>/EdZZhWdKZϮϯDϮϮ>^h^d/KEWED
d>>Z^h^d/KEWED//

EKDZ>WZKzdK

WZKzdK^DEdE/D/EdKWZsEd/sKWZ>HKϮϬϮϬ
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ͬ͘Ϯϭ͕ϴϲϭ͕ϱϯϰ͘Ϯϵ

ͬ͘Ϯ͕ϴϱϱ͕ϳϲϲ͘ϬϬ

ͬ͘ϲ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ͬ͘Ϯ͕ϵϰϳ͕ϭϲϰ͘ϬϬ

ͬ͘ϵ͕ϴϱϴ͕ϲϬϰ͘Ϯϵ

DKEdK>WZKzdK
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VISIÓN
Ser una empresa líder y modelo en el sector eléctrico nacional e internacional, a través del cumplimiento de
altos estándares de calidad que garanticen eficiencia, seguridad, rentabilidad y protección del medio ambiente.
Contribuyendo de esta manera al desarrollo integral del país.
MISIÓN
Despachar y transportar energía eléctrica en forma eficiente, segura y confiable.
Garantizar la calidad, la continuidad del servicio y la transparencia de nuestra gestión.
Desarrollar nuevas oportunidades de negocios buscando la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la inversión
de los accionistas.
Promover una cultura de mejoramiento continuo a través del desarrollo y compromiso del capital humano.
NUESTROS VALORES
ETESA se desarrolla dentro de un mundo competitivo. Por lo tanto, se ha hecho necesario un cambio profundo
en la filosofía, cultura y procesos de trabajo ya que sus clientes, agentes distribuidores y generadores se hacen
más sofisticados y exigentes. Esto conlleva el desarrollo e implantación de valores que rigen nuestra actuación.
Excelencia, creatividad e innovación, servicio al cliente, comunicación, compromiso, honestidad, productividad,
liderazgo, credibilidad, capacidad y aprendizaje continuo, seguridad, equidad, protección del medio ambiente y
proyección a la comunidad.
NUESTROS CLIENTES
Empresas distribuidoras, empresas generadoras, grandes clientes, auto generadores, cogeneradores y empresas
que comercializan el consumo o la generación de otro país.
TEMAS ESTRATÉGICOS
• Maximizar el valor de la empresa a través de un crecimiento rentable y sostenible, con una independencia
   administrativa y financiera.
• Desarrollar nuevos negocios que contribuyan a la rentabilidad.
• Proporcionar servicios con calidad y en forma continua.
• Reflejar transparencia y crear confianza en nuestra gestión.
• Facilitar interconexiones regionales.
• Mejorar la rapidez, eficiencia y calidad de los procesos claves, primarios y de apoyo de la cadena de valor.
• Desarrollar personal competente, motivado y comprometido con la excelencia operativa y el mejoramiento
continuo.
• Todos los temas estratégicos desarrollados con un “eje transversal” de la implementación de un Gobierno
Corporativo en la Empresa.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ETESA
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GOBERNABILIDAD

ESTRUCTURA DE GOBIERNO
ETESA posee una estructura de gobierno definida, con reglas claras definidas a través de Reglamentos, políticas
y procedimientos enmarcados dentro de las leyes que regulan el sector y demás leyes que nos aplican. La
Estructura está conformada por:
• Accionista (Estado)
• Junta Directiva
• Comité de Auditoría
• Estructura Interna
Para mantener la perspectiva empresarial a largo plazo y alcanzar los objetivos de forma eficiente, de manera que
se garantice un Servicio de Transmisión de Energía Eléctrica seguro y confiable ETESA ha estado trabajando en la
implementación de prácticas de Gobierno Corporativo.
Se efectuaron revisiones al Reglamento de Junta Directiva, se logró la conformación del Comité de Auditoría y
estamos implementando el análisis de riesgo como parte de la gestión.

ACCIONISTAS.
El único accionista de ETESA es el Estado, quien posee el 100% de sus acciones, el manejo, dirección y administración
de ETESA estará a cargo de la Junta Directiva y responderá ante el Órgano Ejecutivo, representante del Estado
y dueño de las acciones.
Igualmente, ETESA es fiscalizado por la Contraloría Nacional de la República en sus trámites contractuales.
ETESA fue excluida de las deudas del Estado, al no contar con la garantía soberana, de acuerdo a lo establecido
en la Ley 31 del año 2011. Sin embargo, debe presentar su presupuesto como establece la Constitución.

FUNCIONES
1. Mantener operando de manera “eficiente y confiable” la red de transmisión nacional o el Sistema Integrado
Nacional (SIN), que incluye la estructura de las líneas de transmisión y subestaciones voltaje 230 KV, 115 KV y 34.5
KV.
2. CND, administrar con eficiencia el mercado eléctrico nacional, desde el “despacho económico” hasta las
mediciones comerciales (SMEC).
3. Operar y mantener la red de hidrometeorologia a nivel nacional.
4. Coordinar los actos de concurrencia para las compras de potencias y/o Energía para clientes finales de las
distribuidoras.
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JUNTA DIRECTIVA
El organismo superior de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. lo constituye una Junta Directiva encargada
del manejo, dirección y administración de esta empresa, la cual responderá de ello ante el Órgano Ejecutivo,
representante del Estado y dueño de las acciones.
La Junta Directiva de ETESA está compuesta por cinco miembros, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 17 de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997. Actualmente los mismos son:



Reuniones de Junta Directiva
Cuatro Sesiones Ordinarias
Cinco Sesiones Extraordinarias
Presenciales
Cinco Reuniones Extraordinarias
Virtuales
Disponibilidad de la Información

Junta
Directiva

Quórum

Comité de Auditoría Interna

Comité de Riesgos
Asistencia 2019

En los meses de enero, junio, agosto y diciembre de 2019.
En los meses de febrero, agosto, octubre, noviembre (2) y
diciembre de 2019.
En los meses de marzo, abril (2), mayo y julio de 2019.
Todas Las Actas de Reuniones están disponibles en la oficina
de la Gerencia General.
Confirmamos que durante las sesiones de Junta Directiva que
se realizaron durante el año 2019, siempre hubo el Quórum
exigido para poder realizar cada sesión.
Los Señores Directores aprobaron la creación del Comité de
Auditoría en la Sesión de Junta Directiva Extraordinaria
No.04-2019 realizada el 20 de noviembre de 2019, el cual
quedó conformado por tres Directores.
Se aprobó la creación del Comité de Riesgo en la Sesión de
Junta Directiva Extraordinaria No.03-2019 realizada el 4 de
octubre de 2019, el cual quedó conformado por cuatro
colaboradores de la empresa.
Se confirma que durante todas las Sesiones de la Junta
Directiva se dio el Quórum reglamentario.
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
Como parte de las principales responsabilidades de la Dirección de Auditoría se elaboró el Plan Anual de
2019 donde se establecieron las áreas que se auditarían, su alcance y objetivo, las mismas llamadas auditorías
programadas. También se realizaron Auditoría Especiales, que se incorporaron, posteriormente, a lo programado.
El Plan Anual se elaboró con el objetivo de determinar debilidades y fortalezas de los controles existentes. En
algunas Direcciones, Gerencias se llevaron a cabo auditorías para seguimiento y validar que sí se habían realizado
las recomendaciones señaladas en los informes iniciales.
A continuación, detallaremos las Auditorías Programadas y Especiales realizadas en el año 2019:
AUDITORIAS PROGRAMADAS REALIZADAS EN EL 2019
Dirección de Hidrometeorología
Gerencia de Operaciones Integrales a la Red
1. Estado Operativo de las Estaciones de la Red Hidrometeorológicas a Nivel Nacional - PARTE 1
2. Estado Operativo de las Estaciones de la Red Hidrometeorológicas a Nivel Nacional - PARTE 2
3. Estado Operativo de las Estaciones de la Red Hidrometeorológicas a Nivel Nacional - PARTE 3
Cobertura: Inspección física y verificación de procesos de inversión.
4. Análisis de los gastos de campo asignados y ejecutados durante el año 2018.
Cobertura: Verificación de procesos y controles.
Dirección de Operación y Mantenimiento
Gerencia de Operación y Mantenimiento
1. Auditoría a Proyecto GG-115-2017 Aumento de Capacidad de la L/T Guasquitas – Veladero 230 KV 16/17.
2. Auditoría a Proyecto GG-136-2017 Aumento de Capacidad de Mata de Nance a Veladero L/T 230 KV 5B y 6C.
Cobertura: Inspección Física y Cumplimiento Plan Interno.
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1. Análisis de horas extras 2017 -2018. (GOM, Gerencia General, GI, Hidromet, GAS).
Cobertura: Cumplimiento de normas, integridad de registro y exactitud de los cálculos.
2. Seguimiento de Auditoría a Recursos Humanos (Informe 2016 Análisis del control de registro y movimiento de
personal).
3. Seguimiento de Auditoría al cumplimiento de procedimientos SISO para el personal administrativo y de campo.
Cobertura: Seguimiento a recomendaciones de Auditoría.
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DIRECCIÓN DE FINANZAS
GERENCIA DE CONTABILIDAD
1. Análisis de antigüedad de saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018.
Cobertura: Cumplimiento de normas, integridad de registro y exactitud de los cálculos.
2. Seguimiento a las conciliaciones bancarias (2018-2019)
Cobertura: Seguimiento a recomendaciones de Auditoría
Gerencias de Tesorería y Presupuesto Gubernamental
3. Revisión de obligaciones con terceros (Custodio del SIACAP- Fondo de Cesantía 2018).
Cobertura: Cumplimiento de normas, integridad de registro y exactitud de cálculos.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL
GERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
1. Cumplimiento del procedimiento para la adquisición y seguimiento de clientes para los servicios de
telecomunicaciones.


Cobertura: Verificación de procesos y controles
ƵĚŝƚŽƌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ

ESTADISTICAS



Total de
Auditorías

Direcciones




Dirección de Finanzas

3



Dirección de Gestión Comercial

1



Dirección de Hidrometeorología

4




Dirección de Operación y
Mantenimiento

2



Dirección de Recursos Humanos

3



Totales

13



ŝƌĞĐĐŝſŶƐĞƐŽƌşĂ>ĞŐĂů
ϭΣ

AUDITORIAS CULMINADAS 2019

INSTANCIA DEMANDANTE

Dirección de
Recursos Humanos
23%
ETESA

DEMANDADO

Resolución
AGNo.045-CS de junio
de 2006. ASEP.

NATURALEZA

CUANTÍA

Proceso Administrativo
Dirección de
Sancionador. Finanzas
Evento 3.23%
No. 186 de 8 de junio de B/.33,568.00
2004.

ESTADO
Pendiente
de resolver
en el fondo.

ϮΣ
INSTANCIA

DEMANDANTE

DEMANDADO

Dirección de
Operación y
Mantenimiento
15%
SALA III



ETESA

Resolución
AN
No. 11009-CS de
6 de abril de 2017.
ASEP.

NATURALEZA

Proceso Administrativo
Sancionador.
Evento
No. 325 – Apagón del
2013. Dirección
Seguidode a
ETESA – EDEMET –
Hidrometeorología
EDEMET – ANSA –
4.31%
AES Panamá, AES
Changuinola – ENEL
FORTUNA – CND.

CUANTÍA
ESTADO
Dirección de
Se resolvió a
Gestión Comercial
favor
de
8%

B/. 725,000.00

ETESA, por
lo que se nos
absolvió de
pagar
la
multa
impuesta por
ASEP
que
ascendía a
setecientos
cincuenta mil
dólares
(USD
750,000.00).
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Gerencias de Tesorería y Presupuesto Gubernamental
1. Auditoría a la Caja Menuda por B/. 20,000 para el Proyecto Cuarta Línea de
Transmisión, custodiada por la Ingeniera Yeisy Rodríguez.
Cobertura:
Verificación
deREALIZADAS
lo adecuado,
del
manejo de la Caja menuda abierta
AUDITORIAS
ESPECIALES
EN EL
2019
para el
Proyecto
Línea.
DIRECCIÓN
DECuarta
FINANZAS
Y PRESUPUESTO
GUBERNAMENTAL
2. GERENCIAS
AuditoríaDE
deTESORERÍA
Cumplimiento
del procedimiento
para la Gestión de los Fondos
de
Caja
Menuda.
Zona
1
1. Auditoría a la Caja Menuda por B/. 20,000 para el Proyecto Cuarta Línea de Transmisión, custodiada por la
Yeisyde
Rodríguez.
3. Ingeniera
Auditoría
Cumplimiento del procedimiento para la Gestión de los Fondos
Cobertura: Verificación de lo adecuado, del manejo de la Caja menuda abierta para el Proyecto Cuarta Línea.
de Caja Menuda. Zona 2 Y Zona 3
Auditoría dede
Cumplimiento
para la Gestión
de los Fondos de Caja Menuda. Zona 1
4. 2.Auditoría
Revisióndel
deprocedimiento
cartas y acuerdos
en Custodia
3. Auditoría de Cumplimiento del procedimiento para la Gestión de los Fondos de Caja Menuda. Zona 2 Y Zona 3

Cobertura: Verificación de procesos y controles.
4. Auditoría de Revisión de cartas y acuerdos en Custodia
Cobertura: Verificación de procesos y controles.

Dirección de Servicios Corporativos

DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS

Coordinación
dedeFlota
Vehicular
Coordinación
Flota Vehicular
Auditoría al al
Proceso
de Adquisición
de Vehículos
y sus Aditamentos
Contrato
de Arrendamiento
1. 1.
Auditoría
Proceso
de Adquisición
deUnimog
Vehículos
Unimog yyalsus
Aditamentos
Financiero con la Empresa Multileasing Financiero, S. A.
y al Contrato de Arrendamiento Financiero con la Empresa Multileasing
Cobertura:
Revisión
Financiero,
S. alA.proceso de adquisición y ejecución de la compra de los vehículos Unimog.
Cobertura: Revisión al proceso de adquisición y ejecución de la compra de los
vehículos Unimog.

AUDITORÍAS ESPECIALES POR DIRECCIÓN EN EL
2019
Dirección de
Transmisión
29%

Dirección de
Servicios
Corporativos
14%
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Dirección de
Finanzas
57%

FOTOGRAFÍAS DE AUDITOS REALIZADOS 2019

Prueba y Mediciones con personal Zona 1

Gira Cumplimiento PMA 2019 en Líneas, Zona 2

Gira con personal de Hidromet en Isla Colón,
Bocas Del Toro.

Recorrido de la Línea Repotenciación 230 Kv, 5B / 6C,
Contrato GG-136-2017
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UNIDAD UNIDAD
DE CUMPLIMIENTO
DE
DE AUDITORIA
DE CUMPLIMIENTO
DELA
LA DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
INTERNAINTERNA

Unidad de Cumplimiento - Documentos
Revisados 2019
Resolución
3%

Adendas
10%
Contratos
22%
Contratos

Transferencias y
Cheques
65%

Transferencias y Cheques
Resolución
Adendas

La Unidad de Cumplimiento para el año 2019, revisó un total de 564 documentos, los cuales se detallan a
continuación:

La Unidad de Cumplimiento para el año 2019, reviso un total de 564 documentos,

• los
Transferencias
y cheques:
estearubro
representa el 65% de la documentación revisada, que corresponden a los
cuales se
detallan
continuación:
desembolsos de pagos de contratos de ejecución, los gastos generales de la compañía (seguridad, alquiler, luz,
entre otros), pagos por servicios profesionales, generación obligada, compromisos bancarios adquiridos, etc.

• Transferencias y cheques: este rubro representa el 65% de la documentación

• Contratos: este rubro está compuesto por contratos de obras, consultorías, servicios profesionales, servicios
revisada,
que corresponden
a los eldesembolsos
de
pagos derevisada.
contratos de
tecnológicos
y de suministros,
los cuales representan
22 % del total de la
documentación

ejecución, los gastos generales de la compañía (seguridad, alquiler, luz, entre

El resto del porcentaje está compuesto por las adendas a los contratos (10%) y resoluciones de adjudicación de
otros), pagos por servicios profesionales, generación obligada, compromisos
servicios y bienes que se requieran (3%).

bancarios adquiridos, etc.

• Contratos: este rubro está compuesto por contratos de obras, consultorías,
servicios profesionales, servicios tecnológicos y de suministros, los cuales
representan el 22 % del total de la documentación revisada.
El resto del porcentaje está compuesto por las adendas a los contratos (10%) y
resoluciones de adjudicación de servicios y bienes que se requieran (3%).
CAPACITACIONES
La Dirección de Auditoría Interna, requiere estar actualizada y en permanente
educación continua, por lo tanto, se elaboró plan de capacitación anual en el 2019,
el cual se desarrolló de la siguiente manera:
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CAPACITACIONES
La Dirección de Auditoría Interna, requiere estar actualizada y en permanente educación continua, por lo tanto,
se elaboró plan de capacitación anual en el 2019, el cual se desarrolló de la siguiente manera:
Seminarios de Educación Continúa del Instituto de Auditores Internos
El Instituto de Auditores Internos de Panamá (IIA), realiza todos los años el Programa de Educación Continua
(PEC), dirigido al profesional que se desempeñan en las áreas de Auditoria Interna, Cumplimiento, Control
Interno, Riesgos y Finanzas cuyo propósito es fortalecer los conocimientos y competencias que se requieran en
el ejercicio de su profesión.
En el mes de marzo el IIA, definió las capacitaciones, donde se cubrieron temas varios que permitieron al Auditor
lograr 40 horas de educación continua anuales exigidas en el Marco Profesional para el Ejercicio Profesional de
la Auditoria Interna, contribuyendo con los objetivos de la Dirección de Auditoria Interna de ETESA y de su Alta
Gerencia.
ETESA mantiene una membresía con el Instituto de Auditores Internos de Panamá, lo que permitió la participación
de todo el equipo de la Dirección de Auditoría Interna.
Congreso de Auditores (CONAI)- Organizado por el Instituto de Auditores Internos los días 22 y 23 de julio 2019
Objetivo de la Capacitación Actualización de los auditores en temas relacionados con el ejercicio de la profesión,
enfocados en los temas siguientes:
• Innovación
• Auditoría Disruptiva
• Auditoría de Gobierno TI y Ciberseguridad
• Auditoría Forense
• Equipo de alto desempeño
• Metodología Lean en los procesos de auditoría interna
El CONAI permitió a los auditores a interactuar con otros profesionales reconocidos del ámbito nacional e
internacional, sin necesidad de viajar fuera del país. Participaron del Congreso: Damaris Mora, Hugo Gutiérrez,
Melissa Villarreal, Itzel González y Giselle Cedeño.
Gestión de Riesgo- Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA)
El curso fue dictado del 20 de mayo, al 4 de junio, el cual permitió a los auditores repasar los conceptos generales
de riesgo y su incidencia en la gestión de auditoría interna. Se enfatizó en la gestión de verificar, periódicamente
la eficiencia y la eficacia del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos.
Logrando obtener una visión actualizada del concepto de riesgo, lo que les permitirá actuar como consultores a
sus unidades auditadas y a la Alta Gerencia.
En este Curso tuvieron participación: Damaris Mora, Hugo Gutiérrez, Giselle Cedeño, Melissa Villarreal, Dayana
Abrego y Mariangel Galástica.
Diplomado ISO 9001-Universidad Latina
Este se diplomado se desarrolló en el periodo comprendido de septiembre a diciembre 2019, Diplomado de
Gestión de Calidad, basado en ISO 9001:2015, instruyo a los participantes en la Implementación de Sistemas de
Gestión de Calidad, basado en los lineamientos promulgados por la ISO referentes a nivel mundial como emisores
de estándares tendientes a fortalecer la competitividad de las empresas mediante la mejora de sus procesos.
El desarrollo de las habilidades para implementar sistemas de gestión de calidad y la adecuada comprensión de
los conceptos prácticos y teóricos relacionados con esto, agregan valor al desarrollo de los procesos de Auditoría
para ETESA, desde la planificación hasta la preparación de los informes.
En este Diplomado participaron: Dayana Abrego e Itzel González.
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Certificación ITIL –Global Advisory Solutions
El seminario se desarrolló los días 9 al 11 septiembre 2019 para obtener la Certificación ITIL, con el objetivo
de fortalecer el alcance de las revisiones relacionadas con procesos tecnológicos, es importante que el auditor
designado para estas evaluaciones comprenda los conceptos claves de la gestión de servicios de TI y su correcta
entrega a la organización, la cual está enmarcada en ITIL 4, como marco de gestión de servicios de TI. La
certificación en dicho marco es un valor agregado para la Dirección de Auditoría Interna.
Participación de Dayana Abrego en esta Certificación.
Diplomado Prevención de Blanqueo de Capitales-Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA)
El Diplomado se desarrolló en el periodo comprendido de junio a noviembre 2019, se considero era necesario
que ETESA se ajustará a los estándares operativos que garantizaban que no participemos en actos relacionados
con actividades ilícitas, ya sea voluntaria o involuntariamente, para la cual la Unidad de Cumplimiento debe asumir
las actividades que corresponden, por la cual esta Dirección considera conveniente educar a los auditores en el
concepto correcto relacionado a cumplimiento. Al finalizar el diplomado, el auditor de la Unidad de Cumplimiento
deberá estar en la capacidad de manejar los conceptos básicos, el contenido y requerimientos de la Ley 23 de
abril de 2015, y podrá determinar los pasos que ETESA debe seguir para estar en la capacidad de cumplir con
los mismos.
En este diplomado participó: Mariangel Galástica.
RETOS 2020
Se está elaborando el Plan Auditoría 2020, enfocado a los Proyectos de Inversión, que al final son los ingresos de
la empresa y haría a ETESA una empresa más productiva. Así como también las Auditorías con atención Riesgos,
que nos permita reducir los mismos, ya sea operativos, financieros, reputacionales, etc.
DIRECCION DE ASESORIA LEGAL
La Dirección de Asesoría Legal es una unidad consultora encargada de brindar la asesoría jurídica necesaria al
personal de las diversas direcciones, gerencias y departamentos de la empresa, para que sus actuaciones sean
realizadas en cumplimiento de las normas jurídicas de derecho público y privado que le son aplicables a ETESA,
en su calidad de sociedad anónima de capital 100 % estatal encargada de la prestación del servicio público de
transmisión de energía eléctrica en alta tensión.
La Dirección de Asesoría Legal se encarga, de manera general, de las funciones de asesoría a la empresa y sus
unidades ejecutoras y, de manera específica, de participar en proyectos y asuntos especiales por designio de la
Gerencia General.
Dentro de las funciones generales más importantes que lleva a cabo la Dirección, se encuentran las siguientes:
• Asistencia a los asuntos consultados por la Gerencia General.
• Asistencia a la Gerencia General en los asuntos de competencia de la Junta Directiva de ETESA y de las
sociedades en las que ésta tiene participación accionaria, dedicadas al transporte de energía y telecomunicaciones
a nivel regional, a saber:
• Empresa Propietaria de la Red S.A. (EPR).
• Red Centroamericana de Telecomunicaciones S.A. (REDCA).
• Interconexión Colombia - Panamá S.A. (ICP).
• Asesoría y revisión de los procesos de contratación de bienes servicios u obras regulados por el Texto Único
de Ley 22 de 2006 , Decreto No.30 de 2019, que aprueba el Reglamento Especial de Contratación y la lista
de servicios, insumos, mantenimientos, equipos y repuestos necesarios para mantener el servicio público de
transmisión de energía, en atención a lo establecido en el artículo 344 de la Ley 67 de diciembre de 2018, que
dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2019.  
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• Asistencia a la Gerencia de Inspección en la etapa de ejecución contractual.
• Revisión de Convenios de Servidumbres de la Líneas de Transmisión Eléctrica y su correspondiente inscripción
en el Registro Público y la atención de los procesos ante la Autoridad Nacional de Servicios Públicos.
• Asesorar a la Gerencia de Recursos Humanos en lo referente a los asuntos laborales, individuales y sindicales.
• Absolver consultas y asesoría en general a la Dirección de Comercialización relacionadas a las licitaciones de
energía, contratos de acceso, acuerdos de supervisión, acuerdos de traspaso y otros.
• Representación Legal de ETESA en los procesos y diligencias ante las Autoridades Administrativas y los
Tribunales de Justicia.
• Asesoría y Asistencia a la Dirección de Servicios Corporativos.
• Asesoría y asistencia a la Dirección de Finanzas.
• Asesoría y asistencia al Centro Nacional de Despacho cuando este lo requiera.
Asuntos Generales
Litigios
A continuación, se detalla un resumen de los litigios en los que ETESA es parte, los cuales hemos dividido de la
siguiente manera:
• Procesos Administrativos - Civiles – Laborales en los que ETESA es Demandante: Se refiere a los casos donde
ETESA participa activamente en los distintos procesos como demandante.
• Procesos en los que ETESA es Demandado/Tercero, de naturaleza Administrativos - Civiles – Laborales-Penales:
Se refiere a los casos donde ETESA participa en los distintos procesos como demandado o tercero interesado
(tercería coadyuvante).
• Procesos ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
• Procesos Sancionadores.
• Servidumbres.
1. Procesos: Administrativos - Civiles – Laborales en los que ETESA es demandante.
1.1 ETESA interpuso demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción en contra de la Resolución
AG-No.045-CS de 6 de junio de 2006 y su acto confirmatorio, por considerar que la multa impuesta por la ASEP,
no
fue debidamente, motivada infringiendo el debido proceso, consagrado en la Carta Magna y la ley 38 de 2000.
ŝƌĞĐĐŝſŶƐĞƐŽƌşĂ>ĞŐĂů

ϭΣ

INSTANCIA DEMANDANTE
ETESA

DEMANDADO
Resolución AGNo.045-CS de junio
de 2006. ASEP.

NATURALEZA

CUANTÍA

ESTADO

Proceso Administrativo
Sancionador. Evento
No. 186 de 8 de junio
de 2004.

B/.33,568.00

Pendiente
de resolver
en el fondo.

ϮΣ
INSTANCIA

DEMANDANTE

SALA III

ETESA

DEMANDADO
Resolución AN
No. 11009-CS de
6 de abril de
2017. ASEP.

NATURALEZA
Proceso
Administrativo
Sancionador.
Evento No. 325 –
Apagón del 2013.

CUANTÍA
B/. 725,000.00

ESTADO
Se resolvió a
favor de ETESA,
por lo que se
21
nos absolvió de
pagar la multa

ŝƌĞĐĐŝſŶƐĞƐŽƌşĂ>ĞŐĂů
ϭΣ

INSTANCIA DEMANDANTE

DEMANDADO

NATURALEZA

CUANTÍA

ESTADO

1.2ŝƌĞĐĐŝſŶƐĞƐŽƌşĂ>ĞŐĂů
ETESA interpuso Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción contra la Resolución AN No.
ETESA
B/.33,568.00
Resolución AGProceso Administrativo
Pendiente
11009-CS de 6 de abril de 2017 y su Acto Confirmatorio, señalando que la multa es ilegal porque aplica una doble
No.045-CS
de
junio
Sancionador.
Evento
de resolver
sanción
violación
ϭΣ a ETESA, ya que en dichas resoluciones impone sendas multas a ETESA y CND, además se alegó
No.
186
de 8 de junio
de 2006.bajo
ASEP.
en el fondo.
al debido
proceso
por
sancionar
a
ETESA
criterios
de
recuperación
del
sistema
no
contemplados
en las
INSTANCIA DEMANDANTE
DEMANDADO
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
de 2004.
normas vigentes.
ETESA

ϮΣ
INSTANCIA

DEMANDANTE

SALA III

ETESA

Resolución AGNo.045-CS de junio
de 2006. ASEP.

DEMANDADO

Proceso Administrativo
Sancionador. Evento
No. 186 de 8 de junio
NATURALEZA
de 2004.

B/.33,568.00

CUANTÍA

Pendiente
de resolver
en el fondo.

ESTADO

B/. 725,000.00 Se resolvió a
Proceso
Administrativo
favor de ETESA,
Sancionador.
por lo que se
INSTANCIA
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
Evento No. 325 –
nos absolvió de
Apagón del 2013.
la multa
SALA III
ETESA
B/. 725,000.00 pagar
Resolución AN
Proceso
Se resolvió a
Seguido a ETESA –
impuesta por
No. 11009-CS de
Administrativo
favor de ETESA,
EDEMET –
ASEP que
6 de abril de
Sancionador.
por lo que se
EDEMET – ANSA –
ascendía a
Evento No. 325 –
nos absolvió de
2017. ASEP.
AES Panamá, AES
setecientos
Apagón del 2013.
pagar la multa
Changuinola – EN
cincuenta mil
Seguido a ETESA –
impuesta por
EL FORTUNA –
dólares (USD
EDEMET –
ASEP que
CND.
750,000.00).
EDEMET – ANSA –
ascendía a
AES Panamá, AES
setecientos

Changuinola – EN
cincuenta mil
EL FORTUNA –
dólares (USD
ϯ͘
CND.
750,000.00).
1.3 ETESA interpuso demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción en contra de la Resolución
AN No.

ϮΣ

Resolución AN
No. 11009-CS de
6 de abril de
DEMANDANTE DEMANDADO
2017. ASEP.

12580-CS
de 27 DEMANDANTE
de julio de 2018 y suDEMANDADO
acto confirmatorio,
ya que presentó losCUANTÍA
PESINES a tiempo yESTADO
en su momento
INSTANCIA
NATURALEZA
los mismos fueron aprobados por la ASEP, por lo que la sanción impuesta contraviene la doctrina de los actos
propios.
SALA III
ETESA
B/. 1,146,529.00
Resolución AN
Proceso
Desde el 11 de

ϯ͘

No. 12580-CS de
Administrativo
27 de julio de
Sancionador.
INSTANCIA DEMANDANTE
DEMANDADO NATURALEZA
Supuesto
2018. ASEP.
Incumplimiento a
SALA III
ETESA
Resolución AN
Proceso
normas vigentes
No. 12580-CS de
Administrativo
a normas
27 de julio de
Sancionador.
vigentes en
Supuesto
2018. ASEP.
materia de
Incumplimiento a
electricidad.
normas vigentes
(PESINES)
a normas
vigentes en
materia de
electricidad.
(PESINES)











ϰ͘



ϰ͘
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CUANTÍA
B/. 1,146,529.00

octubre de 2019
pendiente de
ESTADO
resolver la
Apelación contra el
Desde el 11 de
auto de pruebas.
octubre de 2019
pendiente de
resolver la
Apelación contra el
auto de pruebas.

1.4 ETESA interpuso demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción, por violación al debido proceso
pues se obliga a ETESA a pagar a los Agentes que utilizaron sus plantas de autogeneración durante los eventos 132
y 135 sin que fuera surtido en su totalidad el proceso seguido a ETESA por los eventos 132 y 135 de marzo de 2017,
por lo que da por sentada la responsabilidad de ETESA y obliga al reconocimiento del pago por autoabastecimiento
sin emitir una decisión sobre los mencionados eventos.

INSTANCIA DEMANDANTE DEMANDADO
SALA III

ETESA

Resolución AN
No. 11948-Elec
de 19 de
diciembre de
2017. ASEP

 INSTANCIA DEMANDANTE DEMANDADO
ϱ͘ SALA III

NATURALEZA

CUANTÍA

ESTADO

Eventos 132 y 135
de marzo de 2017.
Reglamento de
Autoabastecimiento

B/. 1,601,805.78

Desde el 18 de
noviembre de 2019,
pendiente de
resolver posible
nulidad por falta de
notificación de la
admisión de la
demanda a ASEP.

NATURALEZA

CUANTÍA

ESTADO

ETESA

B/. 1,601,805.78 Desde el 18 de
Resolución AN
Eventos 132 y 135
No. 11948-Elec
de marzo de 2017.
noviembre de 2019,
INSTANCIA DEMANDANTE DEMANDADO
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
de 19 de
Reglamento
de
pendiente
de
1.5 ETESA, demandó en Plena Jurisdicción,
debido
a
que
en
las
resoluciones
emitidas
por
la
ASEP
no se valoraron
diciembre de
resolver posible
Autoabastecimiento
correctamente
aportadasResolución
y practicadas.
señalar que,
actualmente
ETESA Desde
se encuentra
SALA III las pruebas
ETESA
B/. 2,953,578.07
AN Cabe
Eventos132
y
el 14 de realizando
nulidad por falta de
2017. ASEP
las gestiones para cumplir con lo ordenado
por de
la ASEP
la Resolución AN No. 12591-CS
de 2 de
de2019,
agosto de
No. 12591-CS
135.enocurridos
noviembre
notificación de la
2018 y por lo tanto, mmediante Nota2 ETE-DF-059-2019
dela 22
Contraloría
General
de agosto de
en
S/Ede marzo de 2019, dirigida a
enlatraslado
al
admisión de la
de la República, se remite para su refrendo,
la
transferencia
por
el
sistema
de
ACH
No.ETE-DSG-GPT-13502
de
2018. Eventos 132 Panamá marzo
Procurador de la
demanda
a ASEP.
22 de marzo de 2019, por el monto yde
B/.de822,369.29
a
favor
de
ELEKTRA
NORESTE,
S.A.
(ENSA).
En
cuanto
al
135
2017.
Administración
para
de 2017
monto impuesto por la suma de B/. 2,131,208.78
que actualmente
la
(Apagón S/E a favor de EDEMET, tenemos a bien indicarle
que emita
concepto
EMPRESA
DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
METRO OESTE, S.A., está gestionando el Cobroendel
monto

cuanto
al impuesto y
Panamá)
la presentación ante ETESA la factura fiscal para lo pertinente.
Recurso de
ϱ͘
Apelación
interpuesto por
INSTANCIA DEMANDANTE DEMANDADO
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
EDEMET y ETESA
contra el Auto de
SALA III
ETESA
B/. 2,953,578.07
Resolución AN
Eventos132 y
Desde el 14 de
Pruebas.
No. 12591-CS de
135. ocurridos
noviembre de 2019,
2 de agosto de
en la S/E
en traslado al

2018. Eventos 132 Panamá marzo
Procurador de la
y 135 de 2017.
Administración para
de 2017

(Apagón S/E
que emita concepto
en cuanto al
Panamá)
ϲ͘
Recurso de
INSTANCIA DEMANDANTE DEMANDADO
NATURALEZA
CUANTÍA Apelación
ESTADO
interpuesto por
y ETESA
Juzgado
Corporación de
ETESA
B/. 923,588.00 EDEMET
Demanda Ordinaria
Pendiente
de
contra
el Auto
Décimo
Desarrollo e
de Mayor Cuantía
resolver
en elde
Pruebas.
Inversiones
Quinto Civil
por la supuesta
fondo.
Chapala, S.A.



usurpación y los
daños y perjuicios
producto de dicha
ocupación.


ϲ͘

 INSTANCIA

DEMANDANTE

 Juzgado

Corporación de
Desarrollo e
Inversiones
Chapala, S.A.



Décimo
Quinto Civil

DEMANDADO
ETESA

NATURALEZA

CUANTÍA

Demanda Ordinaria
de Mayor Cuantía
por la supuesta
usurpación y los
daños y perjuicios

B/. 923,588.00

ESTADO
Pendiente de
resolver en el
fondo.
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en cuanto al
Recurso de
Apelación
interpuesto por
EDEMET y ETESA
contra el Auto de
Pruebas.

Panamá)

2. Procesos en los que ETESA es demandado/tercero administrativos - civiles – laborales.

2.1 En este caso con la contestación de la demanda fueron impetradas prescripción sobre acciones reales para
bienes  inmuebles, prescripción por responsabilidad civil extracontractual, así como también se interpuso un
incidente por ilegitimidad de personería.
ϲ͘
INSTANCIA

DEMANDANTE

Juzgado
Décimo
Quinto Civil

Corporación de
Desarrollo e
Inversiones
Chapala, S.A.

DEMANDADO
ETESA

NATURALEZA

CUANTÍA

Demanda Ordinaria
de Mayor Cuantía
por la supuesta
usurpación y los
daños y perjuicios
producto de dicha
ocupación.

B/. 923,588.00

ESTADO
Pendiente de
resolver en el
fondo.



2.2 Es un derecho posesorio ubicado dentro de la comarca Nogbe Bugle. Etesa se encuentra a la espera que se

declare
7. quien es el dueño de estos derechos para realizar el pago por la servidumbre ocupada por ETESA.


INSTANCIA

DEMANDANTE

Juzgado Cuarto
INSTANCIA
de Circuito
Civil
(David-Chiriquí)
Juzgado Cuarto
de Circuito Civil
(David-Chiriquí)

ALBERTO
DEMANDANTE
LUCINIO
SÁNCHEZ
ALBERTO
VIQUEZ
LUCINIO
SÁNCHEZ
VIQUEZ

7.

DEMANDADO
ETESA

NATURALEZA
Demanda

DEMANDADO Ordinaria
NATURALEZA
de

CUANTÍA
B/. 35,000.00

CUANTÍA

ESTADO
Se resolvió a
ESTADO
favor
de
ETESA.
Se resolvió a
favor de
ETESA.

Mayor Cuantía
B/. 35,000.00
Demanda
por
el supuesto
Ordinaria de de
incumplimiento
Mayor Cuantía
contrato
y las
por el supuesto
supuestas
incumplimiento de
afectaciones.
contrato y las
supuestas
afectaciones.
2.3 El día martes 13 de febrero de 2012, el proponente HELIUM
ENERGY PANAMA S.A. presentó una demanda de
ETESA

Plena8.Jurisdicción ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en contra de la Resolución No.
GC09-2011 de 30 de noviembre de 2011 y de la Resolución No. GC-11-2011 de 22 de diciembre de 2011, ambas
INSTANCIA
DEMANDADO
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
emitidas
por ETESA. DEMANDANTE

8.

SALA III

HELIUM

INSTANCIA

DEMANDANTE

SALA III

HELIUM

Resolución GC-09DEMANDADO
2011
de 30 de
noviembre de 2011
Resolución
emitida
por GC-09ETESA.
2011 de 30 de
noviembreatendido
de 2011
(Proceso
emitida
por ETESA.
por
IGRA).
(Proceso atendido
por IGRA).
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Demanda
NATURALEZA
Contencioso
Administrativa de
Demanda
Plena
Jurisdicción
Contencioso
contra
la Resolución
Administrativa de
GC-09-2011
Plena Jurisdicción
ETESAcontra
la Resolución
Adjudicación
de
GC-09-2011
Licitación Eólica.
ETESAAdjudicación de
Licitación Eólica.

B/.7,743,965.80

CUANTÍA

B/.7,743,965.80

Pendiente de
ESTADO
resolver
en el
fondo.
Pendiente de
resolver en el
fondo.

2.4 La defensa del acto impugnado se fundamenta en que el Segundo Circuito solicitado por ETESA y reconocido
por la ASEP es necesario para asegurar la estabilidad del SIN ante una eventual falla en la central PAN-AM.

ϵ͘

ϵ͘
INSTANCIA
DEMANDANTE

NATURALEZA

CUANTÍA

INSTANCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
NATURALEZA
SALA III
PAN-AM
Resolución
AN
ASEP resuelve

CUANTÍA
Sin
cuantía
determinada

SALA III

PAN-AM

DEMANDADO
No. 9554-Elec
Resolución
AN
de
15 de enero
No.
9554-Elec
de 2016 y su
de 15 de enero
acto
de 2016 y su
confirmatorio.
acto
ASEP

confirmatorio.
ASEP

Arbitraje interpuesto

Sin cuantía
ASEP
resuelvecontra
por PAN-AM
Arbitraje
interpuesto
ETESA, respecto a la determinada
por
PAN-AM
viabilidad
de contra
conexión
ETESA,
respecto
del Proyecto de a la
viabilidad
Expansióndedeconexión
la
Central
del
Proyecto de
Termoeléctrica
Expansión
de la PANAM. El arbitraje se
Central
resolvió a favorPANde
Termoeléctrica
ETESA.
Por
lo
Tanto,
AM. El arbitraje se
los apoderados
de
resolvió
a favor de
PAN-AMPor
demandaron
ETESA.
lo Tanto,
ante la Sala Tercera
los apoderados de
la Resolución de la
PAN-AM demandaron
ASEP.
ante la Sala Tercera
la Resolución de la
ASEP.


ϭϬ͘

ESTADO

ESTADO
Mediante
Resolución de 28
Mediante
de diciembre de
Resolución
de 28 el
2019, se resuelve
deRecurso
diciembre
dede
2019,
se
resuelve
el
Apelación
Recurso
de contra
interpuesto
el Auto de Pruebas
Apelación
No. 386 de
25 de
interpuesto
contra
2017.
eloctubre
Auto dede
Pruebas
Del
30
de
enero
No. 386 de 25 de de
2019 alde26
de
octubre
2017.
febrero
de
2019,
Del 30 de enero de se
encuentra
2019
al 26 deen
periodo de práctica
febrero de 2019, se
de pruebas y
encuentra en
posteriormente
periodo de práctica
pasará a resolver
deenpruebas
y
el fondo.
posteriormente
pasará a resolver
en el fondo.

2.5 El tema central de la demanda radica en que a juicio de ENEL, ETESA rechazó su propuesta sin aplicar los
INSTANCIA
DEMANDANTE
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
criterios
de flexibilidad
de las ofertasDEMANDADO
contenidos en el Pliego
de Cargo para esta licitación.

ϭϬ͘

SALA III

INSTANCIA
SALA III

ETESA
DEMANDANTE (Resolución
DEMANDADO
GC-03-2016 y
Acto
ETESA
ENEL FORTUNA su
Confirmatorio).
(Resolución

ENEL FORTUNA

GC-03-2016 y

(Proceso
su Acto
atendido por
Confirmatorio).
IGRA).

(Proceso
atendido por
IGRA).




Adjudicación de ofertas del Sin cuantía
determinada
Acto de
Concurrencia LPI
NATURALEZA
CUANTÍA
No. ETESA 03-15
Contratación de
a Corto
Adjudicación
ofertasPlazo
del Sin cuantía
del
Suministro
de
SoloLPI
determinada
Acto de Concurrencia
Potencia y/o Solo energía
No. ETESA 03-15
y/o Potencia Firme y
Contratación a Corto Plazo
energía, que atenderá los
del Suministro de Solo
requerimientos de
Potencia y/o Solo energía
EDEMET, EDECHI y
y/o
Potencia Firme y
ENSA.

Se resolvió a
favor
de ETESA.
ESTADO

Se resolvió a
favor de ETESA.

energía, que atenderá los
requerimientos de
EDEMET, EDECHI y
ENSA.
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2.6 Reclamo presentado por la empresa IHP con respecto a los DTE de los meses de julio, agosto, septiembre y
noviembre de 2015.
11.
INSTANCIA

11. SALA III

DEMANDANTE

NATURALEZA

CUANTÍA

ESTADO

Sin cuantía
Reclamo interpuesto
Se resolvió a
determinada favor de ETESA.
por la parte actora
INSTANCIA
DEMANDANTE
CUANTÍA
ESTADO
anteNATURALEZA
el CND. Se trata
de un DTE que
11. SALA III
ISTMUS HYDRO
Sin cuantía
Reclamo interpuesto
Se resolvió a
corresponde a los
POWER CORP.
determinada favor de ETESA.
por la parte actora
meses
de julio, agosto,
INSTANCIA
DEMANDANTE
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
ante el CND. Se trata
septiembre y
de un DTE que
noviembre
de 2015.
ISTMUS HYDRO
Sin cuantía
SALA III
Reclamo interpuesto
Se resolvió a
corresponde a los
POWER CORP.
determinada favor de ETESA.
por la parte actora
meses de julio, agosto,
ante el CND. Se trata
septiembre y
de un DTE que
noviembre de 2015.
corresponde a los
licenciada Dilsa
ETESA es
meses de julio, agosto,
- CND).
12. los demandantes que ASEP Cedeño
2.7 Aducen
autorizó
el ingreso
a la finca
tercero.
(Proceso
septiembre
y propiedad de NAPERO sin cumplirse con los
atendido por la
trámites legales. Cabe resaltar que la servidumbre
está inscrita
ende
el2015.
registro público y la sociedad Napero luego
noviembre
INSTANCIAdeDEMANDANTE
DEMANDADO
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
licenciada
de la interposición
la demanda recibió
el pagoDilsa
correspondiente
a las servidumbres
por las fincas
que consideran
Cedeño - CND).
afectadas.
12.
NAPERO
SALA III
Resolución AN Resolución que modificó el Sin
La parte
ASOCIADOS,
No. 9974-Elec Anexo A de la Resolución cuantía
demandante
INSTANCIA DEMANDANTE
DEMANDADO
NATURALEZA
ESTADO
determina
S.A.
de
17 de mayo AN No.
8587-Elec de 18 de CUANTÍA
presentó
de 2016 y su mayo de 2015, y sus da
desistimiento de
12.
NAPERO
SALA III
Resolución AN Resolución que modificó el Sin
La parte
acto
modificaciones,
que
la demanda.
ASOCIADOS,
No. 9974-Elec Anexo A de la Resolución cuantía
demandante
confirmatorio
de interés público y CUANTÍA
INSTANCIA DEMANDANTE
DEMANDADO declaró
NATURALEZA
ESTADO
S.A.
de 17 de mayo AN No. 8587-Elec de 18 de determina
presentó
emitido por la carácter
urgente
la
de 2016 y su mayo de 2015, y sus da
desistimiento de
ASEP.
de modificó
la tercera
NAPERO
SALA III
Resolución AN construcción
Resolución que
el Sin
La parte
acto
modificaciones,
que
la demanda.
línea
de
transmisión
ASOCIADOS,
No. 9974-Elec Anexo A de la Resolución cuantía
demandante
confirmatorio
declaró de interés público y
ETESA
es eléctrica.
(Servidumbre
S.A.
de
17 de mayo
AN No. 8587-Elec
de 18 de determina
presentó
emitido por la carácter
urgente
la
tercero.
de 2016 y su Forzosa).
mayo de 2015, y sus da
desistimiento de
ASEP.
construcción de la tercera
acto
modificaciones,
que
la demanda.
línea
de
transmisión
confirmatorio
declaró de interés público y
ETESA
es eléctrica.
(Servidumbre
emitido por la carácter
urgente
la
tercero.
Forzosa).
13.
ASEP.
construcción de la tercera
línea
de
transmisión
INSTANCIA
DEMANDANTEETESADEMANDADO
CUANTÍA
ESTADO
es eléctrica. NATURALEZA
(Servidumbre
2.8 Solicitó a la ASEP constitución de servidumbre
forzosa,
debido
a
que
dentro
de
las
fincas
propiedad
de TANARA,
tercero.
Forzosa).
TANARA,
S.A. deResolución
B/. 8,805,019.20
AN No.
La
parteresaltar
actora que
Se resolvió
a del IRHE
S.A., se13.
encuentran unas torres
y postes
tendido eléctrico.
Cabe
esto data desde
tiempos
10544-Elec
de
14
solicitó
ante
la
favor
de
por lo que en la contestación de la demanda y según el caudal probatorio aportado se demostró que fue el MOP
INSTANCIA
DEMANDANTE
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
deDEMANDADO
octubre en
de 2016
la
en su momento el que constituyó esta servidumbre
tierrasASEP
estatales
por lo tanto es legal laETESA.
misma.
y su acto
Constitución de
13.
TANARA, S.A.
B/. 8,805,019.20 Se resolvió a
Resolución AN No.
La parte actora
una
confirmatorio.
10544-Elec de 14
solicitó ante la
favor de
Servidumbre
INSTANCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
de octubre
2016 ASEP la
ETESA.
ETESA,
es de
tercero.
Forzosa y el
y su acto
Constitución de
pago
de actora
TANARA, S.A.
B/. 8,805,019.20 Se resolvió a
Resolución AN No.
La parte
una
confirmatorio.
indemnización
10544-Elec de 14
solicitó ante la
favor de
Servidumbre
por
la limitación
de
octubre
de
2016
ASEP
la
ETESA.
ETESA, es tercero. Forzosa y el
al
derecho dede
y su acto
Constitución
pago de
propiedad.
una
confirmatorio.
indemnización
Servidumbre
la limitación
ETESA, es tercero. por
Forzosa y el
al derecho de
pago de
propiedad.
indemnización
por la limitación
al derecho de
propiedad.
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ISTMUS HYDRO
POWER CORP.

DEMANDADO
Resolución AN
No. 9895-Elec de
3 DEMANDADO
de mayo de
2016. ASEP.
Resolución AN
No. 9895-Elec
de
ETESA
es
DEMANDADO
3 de mayo
de
tercero.
(Proceso
2016. ASEP.
atendido
porAN
la
Resolución
licenciada
Dilsade
No.
9895-Elec
ETESA es
Cedeño
- CND).
3 de mayo
de
tercero.
(Proceso
2016. ASEP.
atendido
por la

2.9 Los trabajadores reclamaban que no se había pagado los gastos correspondientes a alimentación por trabajar
fuera del área correspondiente a su zona de trabajo.

14.

INSTANCIA

14.

DEMANDANTE

SALA III

S.I.T.I.E.S.P.A.

INSTANCIA

DEMANDANTE

DEMANDADO
ETESA

NATURALEZA

CUANTÍA

Demanda Ordinario
Laboral
en contra de
NATURALEZA
ETESA.
Incumplimiento
de la
Demanda
Ordinario
cláusulaen67
de de
la
Laboral
contra
Convención
ETESA.
NATURALEZA
Colectiva.
Incumplimiento de la
cláusula 67
de la
Demanda
Ordinario
Convención
Laboral en contra de
ETESA.
Colectiva.
Incumplimiento de la
cláusula 67 de la
Convención
Colectiva.

B/. 25,000.00

ESTADO

Pendiente de
resolver
ESTADO
(Caso atendido por
Recurso de
Mendoza,
S.I.T.I.E.S.P.A.
ETESA Arias &
B/. 25,000.00 Casación
Pendienteante
de
14. SALA III
Valles)
la
Sala Tercera
resolver
(Caso
atendido por
de
lo
Recurso
de
INSTANCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
CUANTÍA
ESTADO
Mendoza, Arias &
Contencioso
Casación ante
Valles)
la
Sala Tercera
SALA III
S.I.T.I.E.S.P.A.
ETESA
B/. 25,000.00 Administrativo
Pendiente
de y
Laboral
de
lo de la
resolver
(Caso atendido por
Sala
Tercera.
Contencioso
Recurso
de
Mendoza, Arias &
Administrativo
Casación ante y
Valles)
Laboral
de la
la Sala Tercera
de lo Tercera.
Sala
15.
Contencioso
2.10 El demandante reclama que no se le pagó la asignación de salario correspondiente al reemplazo de puesto
Administrativo y
de superior
jerárquico.
INSTANCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
NATURALEZA
CUANTÍA Laboral
ESTADO
de la
15.
Sala Tercera.
Juzgado
ERIC LEE
ETESA
B/. 144,430.79 Pendiente de
Demanda por
Tercero
de
Reconocimiento
Sentencia
INSTANCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
(Caso atendido por
Trabajo
de Salarios
Mendoza,
Caídos.
Juzgado
ERIC LEE
ETESA Arias &
B/. 144,430.79 Pendiente de
Demanda por
15.
Valles)
Tercero de
Reconocimiento
Sentencia
atendido por
Trabajo
de
Salarios
INSTANCIA
DEMANDANTE (Caso
DEMANDADO
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
Mendoza, Arias &
Caídos.
Valles)
Juzgado
ERIC LEE
ETESA
B/. 144,430.79 Pendiente de
Demanda por
16.
Tercero de
Reconocimiento
Sentencia
(Caso atendido por
Trabajo
de Salarios
INSTANCIA
DEMANDANTE Mendoza,
DEMANDADO
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
Arias &
Caídos.
16.
Valles)
Juzgado
TOGAR, S.A.
ETESA
B/. 2,650,957.87 Pendiente de
Proceso Ordinario de
Décimo
Quinto
Mayor
Cuantía.
Resolver
2.11
Sobre
esta finca
ya existió un proceso
anterior cuando
era propiedad de CUANTÍA
América Torralbo,
por en
lo que
INSTANCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
NATURALEZA
ESTADO
atendido
de Circuito
Indemnización
los
primera
estimamos
esta situación será tomada (Caso
en cuenta
por el juzgador
en la por
sentencia.
por
IGRA)
Civil
supuestos
daños yde
Juzgado
TOGAR, S.A.
ETESA
B/. 2,650,957.87 instancia.
Proceso Ordinario
Pendiente de
16.
perjuicios
producto del
Décimo Quinto
Mayor Cuantía.
Resolver en
atendido
establecimiento
de los
una
de
Circuito
Indemnización
por
primera
INSTANCIA
DEMANDANTE (Caso
DEMANDADO
NATURALEZA
CUANTÍA
ESTADO
por IGRA)
servidumbre
de lay
Civil
supuestos daños
instancia.
Línea
de Ordinario
Transmisión
Juzgado
TOGAR, S.A.
ETESA
B/. 2,650,957.87 Pendiente de
perjuicios
productode
del
Proceso
Eléctrica
BayanoDécimo Quinto
establecimiento
de una
Mayor Cuantía.
Resolver en
(Caso atendido
Panamá,
mediante
de Circuito
servidumbre
depor
la los
Indemnización
primera
por IGRA)
Resolución
del MOP.
Civil
Línea
de Transmisión
supuestos
daños
y
instancia.
Eléctrica
perjuiciosBayanoproducto del
Panamá,
mediante
establecimiento
de una
servidumbredel
deMOP.
la
Resolución
Línea de Transmisión
Eléctrica BayanoPanamá, mediante
Resolución del MOP.

DEMANDADO

CUANTÍA
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2.12 Demanda Ordinaria de Mayor Cuantía contra ETESA, en concepto de indemnización y compensación por
la falta de pago por el establecimiento de la servidumbre destinada a la Tercera Línea de Transmisión Eléctrica
con motivo del paso de la misma sobre la Finca No. 31107, propiedad de Fincas La Palma, S. A. Este Proceso
se encuentra actualmente, en trámite de la Enmienda No. 1 al Convenio de Compensación e Indemnización por
la Constitución de una Servidumbre Permanente de Paso de Línea de Transmisión Eléctrica mediante la cual se
modifica lo convenido en la Cláusula Tercera en cuanto al valor a pagar, el cual se hará por la suma de                     B/.
243,177.85. Esto en consideración a la Nota que remitiera a ETESA el señor José Manuel Quezada Zardón en su
condición de Representante Legal de la sociedad Fincas La Palma, S. A.

17.

INSTANCIA
Juzgado
Décimo
Quinto de
Circuito Civil

DEMANDANTE
FINCA LA
PALMA, S.A.

DEMANDADO
ETESA

NATURALEZA
Demanda Ordinaria de
Mayor Cuantía en
concepto de
indemnización y
compensación

CUANTÍA
B/. 348,623.74

ESTADO
El 13 de marzo de
2019 se contestó
la demanda a
través de IGRA

18.
DEMANDADO
NATURALEZA
3. INSTANCIA
Procesos ante DEMANDANTE
la Autoridad Nacional
de los Servicios
Públicos (ASEP)

17.

SANCIÓN

ESTADO

Resolución
ASEP sancionadorETESA
ETESA
3.1ASEP/COMIEl Proceso Administrativo
fue abierto por
un supuesto
datos de lasMediante
impedancias
suminPliego
de Cargoserror en los
INSTANCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
NATURALEZA
ANen
No.
13362-CS
de
istradas
por ETESA
a UEP PENONOMÉ
I y los re-cierresdel
de25
UEP
funcionaron
laESTADO
debida forma
SIÓN
de PENONOMÉ I, noCUANTÍA
14
de
mayo
de
2019
durante
el
Evento
180.
B/.
400,000.00
SUSTANCIAnoviembre de

Juzgado
DORA

FINCA LA

ETESA

Demanda Ordinaria de
2015. Conocido

B/. 348,623.74 la El
13 de
marzoelde
ASEP
resuelve

procedimiento
PALMA,
S.A.
Mayor
ende alegatos de conclusión.
2019 Sin
se contestó
SeDécimo
practicaron todas
las pruebas
y posteriormente secomo
pasóelCuantía
aEvento
la fase
embargo,
administrativo
Quinto de
mediante
Resolución AN No. 13362-CS de 14 de mayo de
2019, ladeASEP resolvió sancionar a ETESA
con
B/.
concepto
la demanda
a
No. 180 de 25 de
sancionador
a
400,000.00,
a UEP I con B/. 200,000.00 y al CND, conindemnización
B/. 200,000.00.
Por lo CND
tanto, en tiempo
oportuno
Circuito Civil
y
través
de seguido
IGRAtanto
enero de 2015
UEP de 14 de
ETESA como el CND presentaron Recurso de Reconsideración
contra la Resolución AN No.ETESA,
13362-CS
compensación
Penonomé
I, S.A. y el
mayo de 2019, el cual se encuentra pendiente de resolver.
B/. 200,000.00

18.
INSTANCIA

DEMANDANTE

DEMANDADO

NATURALEZA

ASEP/COMISIÓN
SUSTANCIADORA

ASEP

ETESA

Pliego de Cargos
del 25 de
noviembre de
2015. Conocido
como el Evento
No. 180 de 25 de
enero de 2015

SANCIÓN
UEP I

ETESA
B/. 200,000.00
B/. 400,000.00

CND
B/. 200,000.00

UEP I

19.
INSTANCIA
ASEP

DEMANDANTE
Comisión
Sustanciadora
de ASEP.

NATURALEZA

CUANTÍA

ETESA

Proceso Sumario
seguido a
ETESA por
incumplimiento a
lo ordenado
mediante la
Resolución AN
No. 11726-Elec
de 2017.

B/.1000.00 (Multa
reiterativa luego
de pasados 30
días hábiles)

NATURALEZA

CUANTÍA

19.
28
INSTANCIA

DEMANDANTE

B/. 200,000.00

DEMANDADO

DEMANDADO

CND. Se sancionó a
las tres empresas. Sin
embargo, ETESA y el
ESTADO
CND presentaron
recurso de
Mediante Resolución
reconsideración
contra
ANResolución
No. 13362-CS
de
la
AN No.
14 de mayodede14-052019
13362-CS
la ASEP
resuelve
el
19.
Pendiente
resolver
procedimiento
Recurso
de
administrativo
Reconsideración.
sancionador seguido a
ETESA, UEP
Penonomé I, S.A. y el
CND. Se sancionó a
las tres empresas. Sin
embargo, ETESA y el
CND presentaron
recurso de
reconsideración contra
la Resolución AN No.
ESTADO
13362-CS
de 14-0519. Pendiente resolver
Mediante
Resolución
Recurso de
Reconsideración.
AN
No. 12709-CS de

4 de septiembre de
2018, se sanciona
con una multa de
B/.1000.00. a ETESA

ESTADO

embargo, ETESA y el
CND presentaron
UEP I
recurso de
reconsideración contra
B/. 200,000.00
la Resolución AN No.
13362-CS de 14-0519. Pendiente resolver
de denegado
3.2 ETESA presentó Recurso de Reconsideración contra la Resolución AN No. 12709-CS, elRecurso
cual fue
mediante la Resolución AN No.13201-CS de 20 de marzo de 2019. Esta última resolución fueReconsideración.
notificada a ETESA

el 28 de marzo de 2019.

Nuestra defensa radica en que ETESA se encuentra tramitando, pero no ha podido cumplir en tiempo con lo
ordenado por la ASEP de levantar la L/T que pasa sobre la finca propiedad del señor Modesto Cerrud Duarte,
toda vez que para poder llevar a cabo lo ordenado, se debe cumplir con los procesos, normativas y controles de
adquisiciones y obras que establecen las leyes vigentes lo cual no ha permitido cumplir de manera mediata con
las adquisiciones y autorizaciones necesarias.

19.

INSTANCIA
ASEP

DEMANDANTE
Comisión
Sustanciadora
de ASEP.

DEMANDADO

NATURALEZA

CUANTÍA

ESTADO

ETESA

Proceso Sumario
seguido a
ETESA por
incumplimiento a
lo ordenado
mediante la
Resolución AN
No. 11726-Elec
de 2017.

B/.1000.00 (Multa
reiterativa luego
de pasados 30
días hábiles)

Mediante Resolución
AN No. 12709-CS de
4 de septiembre de
2018, se sanciona
con una multa de
B/.1000.00. a ETESA

3.3 SINOLAM SMARTER ENERGY LNG POWER CO, INC., presentó ante la ASEP solicitud de arbitraje a fin de
que se dirima el conflicto con ETESA respecto al otorgamiento de una viabilidad de conexión condicionada a
SINOLAM.
ETESA, propuso en su momento utilizar una conexión temporal inicialmente en 115KV la cual, posteriormente
se conectarán a la Subestación Sabanitas 230 KV, tal como se les aprobó en la viabilidad de conexión con la que
cuentan actualmente. Debido a ello, SINOLAM, ha solicitado a la ASEP mediante arbitraje para que se le otorgue
una viabilidad de conexión sin condiciones.

20.
INSTANCIA

DEMANDANTE

DEMANDADO

NATURALEZA

CUANTÍA

ESTADO

ASEP

SINOLAM
SMARTER
ENERGY
LNG
POWER CO, INC.

ETESA

Arbitraje solicitado por
la empresa SINOLAM
SMARTER ENERGY
LNG POWER CO,
INC., ante la ASEP en
contra de ETESA
debido al
otorgamiento de una
viabilidad de conexión
condicionada.

Sin Cuantía

Mediante Providencia
de 13 de mayo de
2019 la ASEP Admite
el Arbitraje y corre
traslado a ETESA, la
cual, contesta en
tiempo oportuno
presentando las
pruebas
correspondientes.
Actualmente se
encuentra pendiente
que la ASEP fije
fecha para la
audiencia.
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4. Procesos ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) – Servidumbres



Expedientes que mantienen procesos abiertos de Solicitud de Constitución de Servidumbre Forzosa ante la
Autoridad
de los Servicios Públicos (ASEP) Tercera Línea de Transmisión Eléctrica 230 Kv Veladero – Llano Sánchez

- Chorrera – Panamá. Estos procesos fueron incorporados a la Entidad Reguladora por la empresa contratista
Norberto
Odebrecht, responsable de la construcción de la mencionada línea, y actualmente ETESA le viene

dando el seguimiento respectivo.



INSTANCIA

DEMANDANTE

ASEP

ETESA

DEMANDANDO

Caja De Ahorros

ASEP

PREDIO

002-3

FINCA

131472

ETESA
Andrés Jordán
Villarreal (Q.E.P.D.)

015-2

DP

ASEP
ETESA

Leandro Castillo C.
(Q.E.P.D.)

039-1

27479

ASEP
ETESA

ASEP

Grupo Alfa & Omega,
S.A.

41352

ETESA
MASNARI
COMMERCIAL, S.A.,

ASEP

041-2

069-2

267

ETESA
Felipe Pineda
(Q.E.P.D.)

119-1

33660

ASEP
ETESA

Belermina Fernández
de De Leon

139-2

7098

ASEP
ETESA
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Pablo Luis Sánchez

141-1

31657

ESTADO
Esperando fecha para
Reunión de Mediación

Esperando fecha para
Reunión de Mediación

En espera de fecha para
Reunión de Mediación

En espera de fecha
echa para Reunión de
Mediación

En espera de fecha para
Reunión de Mediación

En espera de fecha para
Reunión de Mediación

En espera de fecha para
Reunión de Mediación

En espera fecha para
Reunión de Mediación

ASEP
ETESA

ASEP

Liander Somarriba

ASEP

ETESA

Derna M.
Bethancourt G. De
Ortiz y otros

252-2

17987

303-1

512-2

44357

555

523-2

5213

ETESA
Promenade Import &
Export, Inc.

ASEP

2102

ETESA
Golden Forest, S.A.

ASEP

220-2

ETESA
Eradia Guerra
(Q.E.P.D.)

ASEP

33743

ETESA
Maribel Barreiro De
De León

ASEP

197-1

ETESA
Hacienda Las Guías,
S.A.

ASEP

DP

ETESA
Efraín Mendoza
(Q.E.P.D.)

ASEP

194-2

577-2

248407

ETESA
Serafina Gómez De
Castillero (Q.E.P.D.)

En espera fecha para
Reunión de Mediación

En espera fecha para
Reunión de Mediación

En espera fecha para
Reunión de Mediación

En espera fecha para
Reunión de Mediación

En espera fecha para
Reunión de Mediación

En espera fecha para
Reunión de Mediación

En espera fecha para
Reunión de Mediación

En espera fecha para
Reunión de Mediación

En espera fecha para
Reunión de Mediación

702-2

51063
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5. Transacciones judiciales
ETESA ha realizado tres transacciones en atención los siguientes procesos:
5.1 Demanda Ordinaria de Mayor Cuantía interpuesta por la empresa CELMEC, S.A. en contra de ETESA, en
atención a los siguientes contratos: GG-105-2010, GG-036-2011, GG-082-2011, GG-020-2013, GG-045-2013,
GG-084-2013, GG-094-2013, GG-058-2014, GG-100-2015 y GG-112-2015.
La cuantía de la demanda ascendía a la suma de US$.27, 884,282.90, la cual incluía:
• Saldo pendiente de pago del precio de los contratos.
• Sobrecostos financieros por la prolongación de la ejecución de contratos, gastos administrativos y generales.  
• Costos directos, costos indirectos, costos adicionales.
• Extensión de fianzas y seguros.
• Intereses moratorios.
El 23 de octubre de 2018, se presentó Transacción Judicial ante el Juzgado DECIMO SEPTIMO DEL CIRCUITO
DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, por la suma de B/.5,242,057.93. desglosada de la
siguiente manera:
• Intereses por cuentas pendientes: B/.3,973,189.85.
• Costos Directos e Indirectos: B/. 946,845.21.
• Costos por Exenciones de Fianzas y Pólizas B/.322,022.87.    
Con esta transacción se obtuvo en beneficio de ETESA entre otras cosas lo siguiente:
• Se congelaron los intereses de varias cuentas pendientes. (de haber seguido el curso normal del proceso al
finalizar los intereses hubiesen sido mayores).
• Los costos directos adicionales fueron negociados de una cifra total de B/.3,248,339.49 a B/.946,845.21, lo cual
representa una reducción de B/.2,301,494.28.
• Se logró que CELMEC accediera a dejar de cobrar los gastos de oficinas por extensión de proyectos (por
razones totalmente imputables a ETESA dado que no se realizaba el cierre de los contratos), los cuales ascendían
a B/. 6,245,397.00.
• Se logró que CELMEC accediera a dejar de cobrar daños y perjuicios, los cuales ascendían a B/.7,000,000.00.
En resumen, con esta transacción se logró un ahorro sustancial de aproximadamente B/.15,000,000.00 a favor de
ETESA.
5.2 EL PROCESO ARBITRAL INTERNACIONAL, PROMOVIDO POR CONSTRUTORA NORBETO ODEBRECHT
S.A., CON RELACIÓN AL CONTRATO GG-138-2013
ETESA y CONSTRUTORA NORBETO ODEBRECHT S.A., (CNO) suscribieron el Contrato N° GG-138-2013
cuyo objeto fue el “DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO DE LA TERCERA LÍNEA DE
TRANSMISIÓN VELADERO-LLANO SÁNCHEZ – CHORRERA – PANAMÁ, EN 230 KV, ADAPTACIÓN EN LAS
SUBESTACIONES ASOCIADAS.” proveniente de la Licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada 2013-278-0-99-LV-003105, adjudicada mediante la Resolución No. 048-ADJ-LV, del 11 de octubre de 2013.
Dentro de la ejecución del Contrato objeto de la presente controversia, CNO presentó en diferentes oportunidades,
una serie de reclamos que en su momento fueron revisados y analizados en múltiples reuniones por los equipos
técnicos de ambas partes.  EL CONTRATO y los documentos contractuales incluían cláusulas especificando los
casos en que se podría variar el precio contractual, así como los requisitos para que la variación se diera.
La Tercera Línea de Transmisión se energizó por completo el 29 de septiembre de 2017 y se encuentra en uso,
habiéndose suscrito Acta de Aceptación Sustancial por ETESA y la Contraloría General de la República
CNO sostuvo que durante el período de ejecución incurrió en costos adicionales en atención a eventos que
sustentan derecho a un aumento en el precio contractual de acuerdo con EL CONTRATO, así como que dichos

32

costos fueron presentados mediante solicitudes que fueron acompañadas de la documentación que consideran
fundamenta las mismas. Por su parte, ETESA sostuvo que algunas reclamaciones no reúnen los requisitos
esenciales exigidos en EL CONTRATO, en el Pliego de Cargos y en las normas de contratación pública panameña
aplicables al proceso, toda vez que contravienen el procedimiento administrativo específico para este tipo de
contratación y las formas de reconocimiento de cambios u obras adicionales establecidos en el numeral 2 de la
Cláusula DÉCIMA SÉPTIMA, entre otras normas de orden público aplicables.
CNO, inició un procedimiento arbitral el 31 de agosto de 2018, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de
Panamá, mediante el cual requiere de ETESA el pago de la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SEIS MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE DÓLARES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (US$ 35,006,817.42), en concepto
de indemnización, por incumplimiento de obligaciones contractuales e intereses, calculados hasta el 30 de
septiembre de 2018, además de intereses adicionales que se generaría hasta la cancelación total de la obligación,
el impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y servicios que se llegue a generar y las costas y gastos del
proceso.
ETESA presentó, en tiempo oportuno, su contestación a la Demanda de Arbitraje el 21 de septiembre de 2018,
en la cual declaró no aceptar la totalidad de las pretensiones de CNO, ya que consideró que, de acuerdo a
EL CONTRATO, algunas de las mismas no contaban con el sustento adecuado, así como que CNO mantiene
pendiente el cumplimiento de alguna de sus obligaciones contractuales. , por lo que manifestó solo aceptar
pagar la suma de DIECISIETE MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO DOLARES
CON 23/100 (B/.17,758,018.23).
Se llegó a la convicción de que resulta mutuamente beneficioso para los intereses de las Partes acordar un
entendimiento que les evite la continuación de un litigio que implicaría tiempo, además de ingentes costos, razón
por la cual han decidido dar por terminadas sus diferencias a través de Acuerdo de Transacción. Condicionado a
que ETESA cumpliera puntual y cabalmente sus obligaciones establecidas en el referido Acuerdo de Transacción,
ETESA acordó pagarle a CNO la suma de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS DÓLARES CON CATORCE CENTAVOS (US$17,850,336.14), cuyo desglose se detalla en el
Acuerdo de Transacción el cual se encuentra debidamente refrendado por la Contraloría General de la República.
Mediante cheque No.000163888 de fecha 2 de noviembre de 2018 se canceló la suma de DIECISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES CON CATORCE CENTAVOS
(US$17,850,336.14), quedando pendiente el ITBMS del monto antes citado. Con este pago CON presento el
desistimiento de la Demanda Arbitral el día 20 de diciembre de 2018.
A través de una Certificación del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP) de fecha 12 de febrero
de 2019, comunicó que se procedió a cerrar definitivamente el proceso y que el caso ya no está pendiente de
trámite.
Queda pendiente la firma del Acta Aceptación Final y el Finiquito.
5.3 Acuerdo de Transacción con el señor Omar Williams.
La génesis de este asunto, tiene que ver con la compra venta de la Finca No. 17495 propiedad del señor OMAR
WILLIAMS, ubicada en la carretera de Puerto Gago, corregimiento del El Coco, distrito de Penonomé, provincia
de Coclé, necesaria para el paso de la Tercera Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV VELADERO-LLANO SÁNCHEZ
– CHORRERA – PANAMÁ.  Dentro del trámite de consecución de esta finca, surgieron posiciones divergentes
entre el propietario y la Empresa de Transmisión Eléctrica, lo que motivó la necesidad de la expropiación de la
mencionada Finca con el fin de poder poner en operación la Tercera Línea de Transmisión Eléctrica.
Producto de esta expropiación se originó por parte de la Fiscalía de Circuito de Coclé, sección especializada
en asuntos civiles, agrario y de familia del Ministerio Público, el Proceso de Indemnización por Expropiación. A
consecuencia de ello y a solicitud de la representación legal del señor OMAR WILLIAMS, se inicia la elaboración
de un acuerdo de transacción extrajudicial.
Dentro del trámite que corresponde realizar por una parte se encuentra en la Dirección de Bienes Patrimoniales
del Ministerio de Economía y Finanzas a objeto de que ETESA realice lo necesario para que la Finca No. 17495
objeto de la expropiación sea traspasada a favor ETESA y por la otra, que posteriormente, el Consejo de Gabinete
previa anuencia del Ministerio Público de su aprobación al Acuerdo de Transacción Extrajudicial.
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6. Asuntos especiales
De manera especial, la Dirección de Asesoría Legal se ha involucrado de manera específica en asuntos y proyectos
especiales, como lo son:
6.1 Asesoría en el desarrollo del concepto, esquema y proceso de licitación de la Cuarta Línea de Transmisión
Eléctrica Chiriquí Grande-Panamá III y sus subestaciones asociadas.
• Coordinación del grupo de consultores.
• Revisión de la documentación y consultas del concepto de asociación público privada desarrollada con motivo
del diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de la Cuarta Línea.
• Asesoría en la confección de los documentos de la licitación y el modelo de contrato BOT.
6.2 Asesoría y revisión de los contratos pertinentes a las emisiones de bonos corporativos, locales e internacionales.
• Asesoría en la revisión de documentos y consecución de aprobaciones.
6.3 Participación en las negociaciones con el Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y SITIESPA.
• Participación del equipo negociador para el Pliego de Peticiones presentados por el SITIESPA ante el Ministerio
de Trabajo y Desarrollo Laboral, por supuestas violaciones a la Convención Colectiva.   Conflicto llegado a un
Acuerdo el 2 de julio de 2018.
• Elaboración y aprobación ante la Contraloría General de la República del Reglamento Especial de Contrataciones
y la Lista de servicios, insumos, mantenimientos, equipos y repuestos necesarios para mantener el servicio público
de transmisión de energía, establecido en el Decreto No. 26-2018-DNMySC de 18 de abril de 2018 aprobado por
la Contraloría General de la República, en atención al artículo 330 de la Ley 72 de 13 de noviembre de 2017 que
aprueba el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2018.  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La Dirección de Recursos Humanos es la unidad administrativa encargada de proveer a la Empresa de Transmisión
Eléctrica, S.A., del talento humano que requieran las distintas unidades administrativas para el eficiente desarrollo
y cumplimiento de sus objetivos y metas corporativas, debidamente identificados con la misión, visión y valores
de la misma.
Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los planes y programas encaminados a la planificación y
desarrollo del talento humano, aseguramiento de la seguridad industrial, velar por la integridad y salud ocupacional
de nuestros trabajadores, buen manejo de las relaciones laborales y sindicales de la empresa.
Sus principales funciones detallan lo siguiente:
a. Asesorar a las unidades administrativas de la empresa, en la formulación, coordinación, interpretación o manejo
de políticas de personal.
b.  Planificar las estrategias de reclutamiento y selección de personal, mediante el uso de medios apropiados,
para asegurar personal calificado necesario para el cumplimiento de los objetivos, metas y programas de la
Empresa, a corto mediano y largo plazo.
c. Establecer y mantener medios justos y efectivos, para evaluar el desempeño laboral de los trabajadores y
administrar de manera correcta las habilidades y competencias del personal.
d.  Establecer, mantener y promover mejoras a los sistemas de clasificación de puestos y de administración de
salarios.
e. Ejecutar y tramitar oportunamente y de acuerdo a los procedimientos establecidos, toda acción de personal,
controlar las relaciones obrero – patronales que afecte el estado de los trabajadores dentro de la organización, y
registrarla en el Sistema de Información de Recursos Humanos.
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h. Organizar, mantener actualizado y custodiar los expedientes de los trabajadores de la empresa.
i. Administrar el Sistema de Información de Recursos Humanos de la empresa, con la finalidad de mantener
registro y dar seguimiento integral a las acciones que alteran o modifican el status laboral del recurso humano y
su desarrollo dentro de la empresa (datos generales, educación, salario, beneficios, perfiles de los empleados,
capacitación, desarrollo dentro de la empresa, evaluación de desempeño, seguridad y salud ocupacional).
j. Confeccionar y dar seguimiento al presupuesto de estructura organizacional de la empresa, en base a las
políticas y lineamientos superiores, para la presentación a las entidades gubernamentales pertinentes.
m. Realizar los estudios y análisis sobre la organización y la administración de la empresa, sus dependencias y
responsabilidades, con la finalidad de mejorar el funcionamiento administrativo y operativo, orientado hacia el
desarrollo empresarial y de acuerdo a los avances científicos en materia administrativa y tecnológica.
n. Administrar el Plan Anual de Capacitación de la empresa, basándose en la determinación de necesidades y
aprovechando al máximo los recursos disponibles para desarrollar las acciones de capacitación.
o.   Manejar, coordinar y desarrollar los programas de beneficios, e incentivos, estipulados en la Convención
Colectiva (Vacaciones Felices, Día de las Madres, Día del Liniero, Fiesta de Navidad, Uniformes, Premio de
Asistencia, Premio de Seguridad, Incentivos Escolares, Ligas Deportivas, etc.).
p. Administrar y controlar el sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa.
r. Emitir y mantener actualizadas las normas y procedimientos relacionados con seguridad industrial y salud
ocupacional, en atención a los adelantos técnicos en materia de prevención de accidentes y de enfermedades
profesionales.
s.   Analizar e investigar los accidentes, incidentes o incendios, con el objetivo de identificar las causas y
consecuencias de los mismos y recomendar las medidas correctivas que sean necesarias.
t. Llevar los controles y registros de los accidentes ocurridos en la empresa, el cual se constituye material de
estadística, para la toma de decisiones de las Gerencias en la prevención de accidentes.
u. Planear, coordinar y ejecutar el programa de evaluación médica del trabajador.
v.   Administrar y darle fiel cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno de la empresa vigente,
igualmente recomendar modificaciones al mismo.
ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS 2019
Hemos desarrollado actividades significativas en lo que respecta a brindarle al talento humano de nuestra
empresa, un ambiente con excelentes condiciones laborales, crecimiento continuo profesional y personal, siempre
valorando el talento tanto joven como experto; entre las cuales podemos mencionar:
1. Desarrollo de actividades
enfocadas en el mejoramiento
del
clima
organizacional,
cultural e integración de
los colaboradores para la
Gerencia de Diseño y Gerencia
de Gestión Ambiental y Social.
Encuesta
de
clima
Organizacional enfocado en
conocer las percepciones e
interpretaciones que tienen los colaboradores con respecto a la empresa que a su vez influyen en la conducta y
el sentido de pertenecía.
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2. Realizar la implementación de
Actualizaciones de los Procedimientos
de Gestión del Recursos Humanos,
contratación de una empresa consultora
para mejorar la evaluación de desempeño.
consultoría para el diseño de evaluación
de desempeño laboral de los trabajadores
de la Empresa de Transmisión Eléctrica.

3. Durante el periodo 2019, la ejecución de acciones de capacitación se encontró limitada por lo que se realizaron
setenta (70) acciones de capacitación, de las cuales treinta y uno (31) fueron externas por su naturaleza técnica y
especializada, y treinta y nueve (39) internas. Con el programa, se invirtieron en horas-hombre de capacitación un
total de 5,201 horas para capacitación interna, y 1,712 horas para capacitación externa.
4. Durante el año 2019, continuamos
con la campaña “SOY ETESA”
enfocadas en conocer más sobre la
operación de ETESA, desarrollando
giras técnicas a líneas y subestaciones
para el personal administrativo y de
nuevo ingreso.

5. En este mismo orden, realizamos actividades donde conmemoramos días representativos, los cuales tienen
como objetivo promover la solidaridad e integración entre los miembros de nuestra organización:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aniversario de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA)
Día de la Secretaría
Día del Electricista y Liniero de Alta Tensión
Día de la Madre
Día de la Secretaria
Becas para los hijos de los colaboradores
Verano Feliz
Ligas Deportivas

6. La población de colaboradores de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. está constituida por quinientos
treinta y dos trabajadores (532) divididos en ciento ochenta y cuatro (184) mujeres y trecientos cuarenta y ocho
(348) hombres.

6. La población de colaboradores de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.
está constituida por quinientos treinta y dos trabajadores (532) divididos en
Composición de Colaboradores por edad – Global
ciento ochenta y cuatro (184) mujeres y trecientos cuarenta y ocho (348)
hombres.
Composición de colaboradores por
De 26 a 35
Género – Global
Femenino

184

Masculino

348

Total General

532

años
De 36 a 45
años
Mayor a 55
años
De 46 a 55
años
Menos de 25
años

35%

156
115
121

84
56

11%

65%

30%
16%
Mujeres

De 26 a 35 años
De 36 a 45 años

hombre

Mayor a 55 años
De 46 a 55 años
Menos de 25 años

21%

22%

7. con
Desarrollo
de reuniones
7. Desarrollo de reuniones y negociaciones
el Sindicato
de Trabajadores
y

negociaciones

con

el

de la Industria Eléctrica y Similares deSindicato
la República
de Panamáde
de Trabajadores

la Industria
Eléctrica y Similares
(SITIESPA), en relación a las propuestas
de la Convención
Colectivas
de la República de Panamá

2020 para los colaboradores de ETESA.
(SITIESPA), en relación a las

propuestas de la Convención
Colectivas 2020 para los
colaboradores de ETESA.
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8. RETOS 2020
• Lograr un enlace con los Colegios Técnicos de Chiriquí, solicitando
una cantidad de estudiantes de Bachiller en Electricidad para que
realicen sus prácticas profesionales en nuestras Empresa.
• Lograr desarrollar convenios de cooperación con INADEH, Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP), y demás entidades que permitan a
ETESA fortalecer su fuerza laboral con profesionales idóneos en las
distintas ramas del saber técnico, así como recibir aportes al programa
de adiestramiento y desarrollo de la empresa con los conocimientos
que imparten estos respetados centros de formación profesional.
• Desarrollar el Centro de Formación Técnica de ETESA, lugar de
adiestramiento y capacitación del personal de nuevo ingreso y
perfeccionamiento en las maniobras de mantenimiento de líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas en
tensiones de 230 Kv, 115 Kv y 34.5 Kv, así como también adiestramiento técnico en mantenimiento de estaciones
de monitoreo Hidrometeorología.
• Desarrollar un plan de adiestramiento y desarrollo enfocado en potenciar el talento del trabajador en su puesto
de trabajo.
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 2019
1. Adquisición y capacitación de equipos para emergencia
Fueron
adquiridos
durante el 2019, nueve
(9) DEA (Desfibriladores
Externos Automáticos)
para la sede de Juan
Díaz y las S/Es Panamá,
Panamá
II,
Llano
Sánchez, San Bartolo,
Boqueron,
Chorrera,
Mata
de
Nance,
Changuinola. Se brindó
capacitación de Primeros Auxilios Básico y uso del DEA a los colaboradores de las diferentes sedes Suntower,
Juan Díaz, CND, Aguadulce, David y Changuinola.
Para el personal de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas se entregaron camillas rígidas, cuellos
ortopédicos, férulas para brazos y piernas y se mantienen dotados los botiquines de primeros auxilios.
2. Actividades de
Prevención a la Salud

Promoción

y

Se realizan en todas las sedes actividades
de promoción y prevención: Jornadas de
Seguridad y Salud Ocupacional, campañas
de vacunación, pausas activas, toma de
presión, toma de glucosa, control de peso
y talla.
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3.Inspecciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacionales
Se realizan inspecciones a los
proyectos, trabajos de mantenimiento
y pruebas en líneas de transmisión,
subestaciones, y las instalaciones
ISO 45001:
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
de ETESA.5. Además,
se realizan
inspecciones de equipos de protección
el objetivo
de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el
personal, Con
extintores,
botiquines,
alarmas de detección de incendios e
trabajo, se ha iniciado el proceso diagnóstico mediante una auditoria de análisis de
inspecciones ergonómicas.

brecha que identificó los requerimientos que deben ser mejorados e implementados

4. Uniformes Resistentes a la Flama

de acuerdo a la norma ISO 45001.

A inicios del 2019, fue entregado un nuevo estilo de uniformes

El alcance inicial es las unidades
de aLíneas
Subestaciones
de Zona
1. Como
resistentes
la flamaycon
el objeto de mejorar
el confort
de los

trabajadores garantizando la protección requerida para nuestro

parte de la auditoria se estarán
evaluando
S/Es
de Panamá,
Colón
trabajo.
Mediante:lasuso
de del
una área
sola prenda
que cuenta
conyla
Panamá Oeste.

protección requerida mejor ventilación y reduce el desgaste
del trabajador al estar más fresco y mejora en lo referente a la
protección contra el arco eléctrico al ser una pieza cerrada casi en
su totalidad.

5. ISO 45001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Con el objetivo de implementar un
sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, se ha iniciado
el proceso diagnóstico mediante
una auditoria de análisis de brecha
que identificó los requerimientos
que deben ser mejorados e
implementados de acuerdo a la
norma ISO 45001.

6. Capacitaciones

El alcance inicial es las unidades de Líneas y Subestaciones de Zona 1. Como parte de la auditoria se estarán
Se realizan capacitaciones y charlas semanales de seguridad industrial y salud
evaluando las S/Es del área de Panamá, Colón y Panamá Oeste.

ocupacional: incluyendo charlas semanales, uso de equipos de protección personal,

6. Capacitaciones

prácticas seguras de trabajo, primeros auxilios. Además, se brinda inducciones de

Se realizan capacitaciones y charlas semanales de seguridad industrial y salud ocupacional: incluyendo charlas
seguridad
industrial
a personal
de prácticas
contratistas
y subcontratistas.
semanales, uso
de equipos
de protección
personal,
seguras
de trabajo, primeros auxilios. Además, se
brinda inducciones de seguridad industrial a personal de contratistas y subcontratistas.
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ESTADISTICAS
ESTADISTICAS

Estadísticas de Accidentabilidad 2019

ESTADISTICAS
Para

el año
se disminuyó
índice de frecuencia de accidentes de 4.97% en el
Estadísticas
de 2019,
Accidentabilidad
2019

Estadísticas de Accidentabilidad 2019

2018
a 3.97%
endisminuyó
el 2019. índice de frecuencia de accidentes de 4.97% en el
Para
el año
2019, se

Para el año 2019, se disminuyó índice de frecuencia de accidentes de 4.97% en el 2018 a 3.97% en el 2019.

Laaprincipal
fue por exceso de confianza y atención, indicándonos que sigue
2018
3.97% encausa
el 2019.

La principal causa fue por exceso de confianza y atención, indicándonos que sigue siendo necesario seguir
La principal
causa
fue por
exceso
de confianza
atención, indicándonos
que sigue
siendo
necesario
seguir
construyendo
la yCULTURA
de seguridad.
construyendo
la CULTURA
de seguridad.

siendo necesario seguir construyendo la CULTURA de seguridad.

Estadísticas de
Atención Médica
Enfermedades
Ocupacionales
Estadísticas
deYAtención
Médica
Y Enfermedades

Ocupacionales

Estadísticas de Atención Médica Y Enfermedades Ocupacionales

Las estadísticas muestran que en ETESA se han identificado y se da seguimiento a tres tipos de enfermedad
Las
estadísticas
muestran
que en ETESA se han identificado y se da seguimiento
Lasosteomuscular,
estadísticas
muestran
que en
profesional:
columna
vertebral,
piel.ETESA se han identificado y se da seguimiento

a tres
tipos
de enfermedad
profesional:
osteomuscular,
columna
tiposde
de
enfermedad
osteomuscular,
columna
vertebral,vertebral,
piel.
Referentea altres
número
atención
médica aprofesional:
nivel nacional
fueron de
557 atenciones
a colaboradores
de ETESA, piel.
siendo la consulta por enfermedades respiratorias, osteomusculares y cardiovasculares las más relevantes.
Retos 2020

Referente
al número
de atención
nivel nacional
de 557 atenciones
Referente
al número
de atención
médicamédica
a nivel a
nacional
fueron defueron
557 atenciones

Realizar evaluaciones de riesgos de los trabajos rutinarios y no rutinarios de los trabajos de líneas y subestaciones
a colaboradores
de ETESA,
siendosiendo
la de
consulta
por enfermedades
respiratorias,
a las
colaboradores
de ETESA,
la consulta
por enfermedades
respiratorias,
para establecer
prioridades, objetivos,
metas y planes
acción.

osteomusculares y cardiovasculares las más relevantes.

y cardiovasculares
más de
relevantes.
Concretar la osteomusculares
consultoría para completar
los requisitos para unlas
Sistema
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de acuerdo a la norma ISO 45001.

RETOS 2020
Realizar evaluaciones de riesgos de los trabajos rutinarios y no rutinarios de los trabajos de líneas y subestaciones
para establecer las prioridades, objetivos, metas y planes de acción.
Concretar la consultoría para completar los requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de acuerdo a la norma ISO 45001.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS
La Dirección de Servicios corporativos es la encargada de velar por brindar oportuna y eficientemente, los
servicios que requiera la Empresa en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, vigilancia,
mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo
de transporte. A cargo de esta Dirección, está la Flota vehicular de ETESA que consta de 180 vehículos, entre
Camiones, pick ups, carros administrativos.
Gestiona el inventario para lograr niveles óptimos de abastecimiento de los implementos para el funcionamiento
operativo de ETESA.
A través de la Gerencia de imagen corporativa coordina todas las actividades para cumplir con la línea estratégica
de la empresa. De la misma manera vela por mantener una buena imagen corporativa basada en el principio de
gobierno corporativo.
Durante todo el año la Coordinación de calidad y mejoras continua ha llevado el seguimiento de los objetivos
estratégicos de la empresa.
Durante el año 2019, La Dirección de Servicios Corporativos y Responsabilidad Social Empresarial desarrolló
actividades puntuales y extraordinarias en aras de mantener un ritmo de trabajo productivo acorde a nuestras
responsabilidades, cumpliendo de forma tangible las metas propuestas en el área de Servicios Corporativo y
Responsabilidad Social.
Para llevar un monitoreo de noticias se mantiene contratos con los medios impresos de suscripción los 365 días
del año. Además, de un contrato con la empresa ACCESOS para el monitoreo de noticias impresas, radiales, TV
y digitales, así como un sistema de alertas para twitter.
Sitio web y redes sociales
Para dar mejor imagen a nuestro sitio web, se actualizó la nueva página web y redes sociales, con nueva imagen
y estilo y más amigable, para los que acceden a ellos.
Además, se ha dado mayor uso y provecho a las redes sociales por el volumen de tráfico y like que recibe. Hemos
intensificado día a día y al momento de la información, para comunicar nuestra gestión en todos nuestros sitios y
en las redes sociales con noticias claras e información oportuna a los usuarios y opinión pública.
Planes de medios
Luego de que Moody´s Investors Services (Moody’s), una de las calificadoras de riesgo internacional de mayor
prestigio a nivel mundial, otorgó a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) la calificación de riesgo
‘Baa1’, con perspectiva estable, calificación que sitúa a ETESA dentro del selecto grupo de empresas panameñas
y de talla global que cuentan con Grado de Inversión y de que Fitch Ratings (Fitch), una de las calificadoras
de riesgo internacional de mayor prestigio a nivel mundial, otorgó a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.
(ETESA) la calificación de riesgo ‘BBB’, con perspectiva estable. La Gerencia de Imagen Corporativa, armó un plan
de divulgación para informar a la opinión pública sobre el logro obtenido por la empresa.
También realizó una difusión masiva en los medios y redes sobre el éxito de los bonos globales de la Empresa
de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) cuando alcanzaron en el primer mes desde su emisión en el mercado
de valores internacional, registrando un volumen total de intercambios por US$111.34 millones en el mercado
secundario (22.2% de la emisión). Luego que el primer mes del 25 de abril al 24 de mayo, el precio máximo de
los bonos registrado fue 102.5 a una tasa de rendimiento de 4.94% y el precio mínimo fue 101.5 a una tasa de
rendimiento de 5.01%.
A mediado del mes de julio se dio mayor atención a los medios de comunicación y sociedad, para presentar la
administración con el nuevo gerente y directores de ETESA.
Proyectos ambientales
Comprometidos con la gestión ambiental empresarial, se impulsó el día del reciclaje con nuestras acciones de reciclar,
además de la participación con el personal de ETESA en el Día Nacional de la Reforestación, nos unimos a una jornada
llena de conciencia por el planeta reforzando el tema de reciclaje al participar en la jornada de siembra de plantones.
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Charlas de prevención de accidentes
Esta empresa comprometida con la seguridad de los residentes, por donde pasan las líneas de transmisión y
para la integridad del sistema, imparte charlas preventivas de accidente en las torres y líneas de transmisión a los
estudiantes de la Escuela El Higo, Eric Del Valle en Llano Sánchez y Llano de Limón en Chiriquí. Un total de 800
estudiantes de lugares por donde pasan las líneas y torres de transmisión de ETESA.
Durante la celebración de los 500 Años de Panamá la Vieja, ETESA se unió a las felicitaciones y participación en
eventos, con publicaciones en los medios y la participación del Conjunto Folclórico.
Documentación de las líneas
Se realizó una vigorosa inspección aérea junto a la Gerencia General y la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento,
para documentar el estado actual de las tres líneas de transmisión para tomar los correctivos oportunos en cuanto
al mantenimiento y servidumbre.
Apoyo social y a la educación
A fin de ser un apoyo en temas de educación y avances en el área de energía, nos unimos como patrocinador
del VII congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología organizado por la Universidad Tecnológica de
Panamá (UTP) del Patrocinador del 4° Congreso de Ingeniería Eléctrica organizado por la Universidad Tecnológica
de Panamá (UTP).
Y con el esmero de apoyar una de las campañas más impactantes y simbólica tuvimos participación como
patrocinador en la Caminata de la Cinta Rosada y Celeste 2019.
A través de la Fundación Betty Coparropa se premió a los estudiantes distinguidos del Colegio José Irene Muñoz,
con equipos celulares para que puedan accesar de forma inmediata a la información que necesitan para sus
labores escolares.
Consciente de la responsabilidad de ETESA en la educación panameña participamos como patrocinadores en el
Concurso Nacional de Oratoria y en la Feria de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Se realizaron convivio y entrega de presente a 550 niños de las Escuelas El Higo, 145 de la Escuela Eric Del Valle
en Llano Sánchez y 204 en la Escuela El Quiteño en Chiriquí. Colaboramos también con la fiesta de Navidad de
las Escuela Los santos, ubicada en el distrito de Muna, Comarca Ngabe Bugle con 104 niños.
Como parte del compromiso social se realizaron giras a las 3 Zonas, junto a la Gerencia General y la Dirección
de Ingeniería y la Dirección de Operaciones y Mantenimiento. Se trabajó de la mano con las asistentes de la
Gerencia General y el equipo de línea, para llevar regalos y canastitas a los niños de áreas de difícil acceso como:
San Bartolo, La Hueca y la Huaca en Veraguas.
Con motivo de las Festividades Patrias ETESA hizo entrega de bandera.
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Responsabilidad Social Empresarial
ETESA, única empresa en apoyar el desarrollo e implementación del portal web y lanzamiento del Portal Virtual
del Observatorio Nacional de la Discapacidad, en el marco del Día Internacional en que se conmemora la
“Proclamación Universal de los Derechos Humanos”.
Este es el primer Observatorio de Discapacidad en toda la Región Centroamericana.
Trabajo con miembros del sector y red eléctrica
Cooperación en la organización de las reuniones organizadas por La Red Eléctrica de Centroamérica (REDCA) y
el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (Siepac)
Participación activa en los preparativos para la inauguración del Primer Radar de ETESA.
Mantenimiento de infraestructura y flota vehicular
Pensando en el bienestar de nuestros colaboradores gestionamos la compra de 4 Pick up batallas largas, 17 pick
up, incluyendo un bus de 30 pasajeros, para el traslado de los colaboradores de Llano Sánchez.
Además, la Dirección de Servicios Corporativos mantuvo la flota a disposición y servicio al 100%. Ejecutamos
el contrato, para mantenimiento de la flota de ETESA, por lo que contamos con disponibilidad de esta para la
operación de ETESA a un 100%.
Se cumple con el mantenimiento al día de las instalaciones de la empresa. Se ha hecho énfasis en el remozamiento
de todas las instalaciones de los edificios de ETESA. Buscando mejorar el ambiente laboral de todos los
colaboradores.
Proyecto Meta.
Cumplimos con la meta de los 100 días gestionando el pliego de cargo para la contratación de una consultoría
que nos lleve a lograr la certificación de ISO 9001-20015.
La Dirección de Servicios Corporativos hizo entrega de 2 pick up a los bomberos con el fin de ayudarlos a realizar
su gestión.
En el 2019, ETESA participó en importantes foros nacionales e internacionales tales como: Capital Financiero y
Gobierno corporativo.
Desde el año 2011, ETESA forma parte del proyecto SUMARSE, que promueve la Responsabilidad Social
Empresarial como forma de hacer negocios y estrategia competitiva, por lo que es nuestro compromiso participar
de las actividades que se realizan en las comunidades aledañas a nuestras líneas de transmisión.
Esta empresa trabaja y se enfoca siempre en modelos élite, pondera su misión y visión, cree, fielmente, en el
liderazgo y la voluntad de sus colaboradores, valora su recurso humano, así como a sus clientes, es una empresa
24/7 los 365 días del año.
Coordinación de Calidad y Mejoras Continuas
Dentro de sus funciones de actualizar y documentar todo los procedimientos y políticas de la empresa, también
trabaja en el seguimiento de los objetivos estratégicos y en el monitoreo de los índices de transparencia de la
ANTAI.
1. Elaboración y actualización de procedimientos, políticas, instructivos y reglamento.
Procedimientos:
• Proceso de Gestión de Solicitudes de Servicios de Tecnología de la Información
• Solicitud y autorización de Tiempo Compensatorio
• Elaboración del Plan Indicativo de Generación
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• Compras Menores hasta B/. 10000
• Compras Menores por Acto Público de B/. 10,000 hasta B/. 50,000
• Inspección Ambiental, Control, Vigilancia y Fiscalización de los Proyectos del PESIN
• Habilitación y cese los Servicios Tecnológicos al Personal de ETESA.
• Notificación y presentación a la ASEP de casos fortuitos
• Entrega de datos crudos y venta de datos certificados e informes meteorológicos.
• Gestión de Acuerdo Operativo entre ETESA – CND – Agentes del Mercado
Políticas:
• Política salarial
• Políticas Financieras
• Financiamiento de proyectos de inversión Bajo la Modalidad Llave en Mano o Similares
• Beneficios para Trabajadores de la Sala de Despacho
• Manejo de la Correspondencia y Archivo de Documentación de ETESA
• Ingreso de Contratistas y Sub Contratistas a las Instalaciones de ETESA
• Uso de Celulares Corporativos
• Uso y cuidado del Equipo de Protección Personal
• Niveles de Aprobación y Límites de Autorización
Instructivos:
• Uso del Portal de Autoservicio
• Uso Operativo de Remedy

Reglamento:
Reglamento:
• Comité de Ética

ü Comité de Ética

Elaboración y actualización de documentos
10

10

9

8
6
4

2
1

2
0

Procedimientos

Políticas

Instructivos

Reglamento

1. Gestión de la adquisición para el desarrollo del Sistema de Control de Metas
Corporativas.
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1. Gestión de la adquisición para el desarrollo del Sistema de Control de Metas Corporativas.
2. Diplomado de Gestión de la Calidad Basado en la Norma ISO 9001-2015.
Participantes: Roberto Matheus, Génesis Hernández, Paula Quintero, Desireé Viloria

3. Términos de Referencia, reunión de homologación y apertura de sobres para el Servicio de Consultoría para el
Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015.
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el Servicio de Consultoría para el Diseño, Desarrollo e Implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015.

INDICADORES DE LA META CORPORATIVA
Empresa
de Transmisión
Eléctrica S.A.
Indicadores
de la Meta Corporativa

Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.
OBJETIVO 1: Conciliar objetivos estratégicos de ETESA con políticas de Buen Gobierno
Corporativo, restructurando el modelo de gestión, a través de modificación de procesos y
la ejecución eficiente de proyectos, con herramientas innovadoras y recurso humano
Número de entregables
META 1

Fortalecer Buen Gobierno Corporativo y restructurar el
modelo de gestión.

META 2
META 3
META 4

Esperado Cumplido % Cumplido
49

45

91.8

Implementación de innovaciones tecnológicas.

41

40

97.6

Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos en ETESA.
Desarrollar el perfil del recurso humano de acuerdo a las
necesidades de ETESA.

14

14

100.0

42

42

100.0

OBJETIVO 2: Aumentar eficiencia económica y transparencia de la gestión, buscando
nuevas fuentes de financiamiento, fortaleciendo la red de transmisión, entregando los
proyectos en operación a tiempo, elevando el ingreso tarifario.

META 1
META2
META 3
META 4

Adjudicar exitosamente los 8 proyectos de inversión
programados según el PESIN.
Fortalecimiento de la red de transmisión.
Desarrollo de los estudios de IV Línea de
Transmisión y de la IXC con Colombia.
Emisión de bonos regionales y globales.
TOTAL

Número de entregables
Esperado Cumplido % Cumplido
22

22

100.0

49

47

95.9

5

5

100.0

7

7

100.0

229

222

96.9

MONITOREO
DE TRANSPARENCIA
DE ENERO A
A OCTUBRE
DE 2019
MONITOREO DE
TRANSPARENCIA
DE ENERO
OCTUBRE
DE 2019

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
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PUNTOS
24
24
24
22
22
0
21
22
22
22

%
100
100
100
92
92
0
88
92
92
92

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
La Dirección de Tecnología de la Información es una unidad de Servicio de la Empresa de Transmisión Eléctrica,
S.A. (ETESA), encargada de proveer equipos, sistemas, aplicaciones, red de comunicación de datos, además de
velar por la implementación de tecnologías de punta, garantizando el buen funcionamiento y aprovechamiento
de estos recursos, bajo un marco de seguridad, con un recurso humano comprometido y con capacidad para
resolver eficaz y eficientemente las diferentes eventos o problemáticas que se presenten.
Contamos con 16 colaboradores organizados en 3 Coordinaciones, Soporte Técnico e Infraestructura, Base de
Datos y Aplicaciones, Redes de Área Local y Seguridad de la Información, una oficina de administración de
Proyectos y una unidad administrativa.

ORGANIGRAMA

PROYECTOS RELEVANTES EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2019
Nombre del proyecto

Resumen

Avance Dic
2019

Con esta adquisición se logra tener
Adquisición
de
mayor capacidad de almacenamiento
Almacenamiento
de
100%
en el centro virtual. Lo cual nos permite
Datos en el Centro
virtualizar nuevos servidores físicos y
Virtual
mejorar la capacidad de los actuales.
Se
efectuó
exitosamente
la
actualización de una unidad de CORE
Adquisición
de
Switch Cisco 4507R encargada de la
infraestructura
de
integración de los servidores que
comunicaciones para
brindan la accesibilidad a sistemas y
reemplazo del core de
aplicaciones dentro de la organización; 100%
centro
de
datos
y los ruteadores para el enrutamiento de
primario e integración
enlaces a cada una de las sedes
de
enlaces
entre
remotas el cual permite redundancia a
sedes de ETESA.
las redes locales y de área amplia.
Optimización
y
priorización del tráfico
de red empresarial
para la aceleración de
los servicios.

Estos
equipos
aportan
mayor
rendimiento a la red local que se traduce
en mejores tiempos de acceso a los
servicios tecnológicos.

100%

Fecha de
Inicio

Fecha Fin

01/04/2019

15/09/2019

06/08/2019

06/08/2019

09/10/2019

28/09/2019

Prorroga
Hasta

Inversión del
proyecto
B/.
56,998.90

209,553.81

60,395.55
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2019
Nombre del
proyecto
Adquisición de
Infraestructura e
implementación de
contingencia de los
Sistemas Informáticos
de ETESA.

Resumen
Con el paso de los años, las organizaciones
tienen la necesidad de ir creciendo con la
ayuda de la tecnología, mejorando el
procesamiento y uso de la información,
coyunturalmente también debe prepararse a
enfrentar una contingencia que
posiblemente pueda ocasionar la pérdida de
datos importantes para el buen
funcionamiento de los Sistemas. Por esta
razón se hace necesario adquirir la
Infraestructura necesaria e implementar la
Contingencia para los servicios más críticos
que esta Dirección alberga, por ejemplo:
Sitios Web, aplicaciones Oracle, correo
Electrónico, Máximo entre otros,
garantizando la continuidad del negocio.
Para esto se hizo necesario realizar
algunas tareas previas como Io fue:
robustecer el Centro Virtual para albergar
los nuevos servicios, actualizar los
servidores (software y hardware) donde
residían los tres sitios web de ETESA
(CND, ETESA e Hidromet) ya que con el
pasar del tiempo se dificultaba la
adquisición de repuestos.

Adquisición de
Infraestructura de
servidores de
Validación para todas
las sedes de ETESA

Se adquirieron y configuraron 4 servidores
controladores de dominio de última
tecnología para reemplazar los existentes
en el CND, Juan Díaz, Zona 2 y Zona3,
garantizando la disponibilidad de los
recursos de validación y carpetas
compartidas de red.

Adquisición y
configuración de 14
nuevas impresoras
multifuncionales de
alto rendimiento, 1
impresora de plano y
una impresora
multifuncional de
planos con sus
respectivas licencias
de administración
centralizada.

Se adquirieron equipos de impresión para
reemplazar equipos deteriorados o fuera de
soporte y que no cumplían con el standard
de la organización. Un sistema de impresión
Global que registra y controla el uso
adecuado de estos equipos.
Impresor Multifuncional: Imprime, copia y
escanea.

Adquisición y
configuración de 124
equipos móviles, de
escritorio y robustos
(características
especiales para
personal de campo)

Equipos de última tecnología para
reemplazar los existentes según política de
depreciación a los colaboradores de la
organización.

%
Avanc
e
Dic.

95%

75%

80%

55%

Servicios de
equipamiento y enlaces
de comunicaciones a
nivel nacional por 3
años.

Sistema de Video
Vigilancia
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Contar con enlaces redundante y de alta
disponibilidad para la red de datos de ETESA es de
vital importancia debido a la crítica misión que esta
entidad realiza ya que al ser el punto de
interconexión entre la generación y la distribución
sus servicios deben ser accesibles y disponibles en
todo momento y así permitir que todas las
operaciones relacionadas con la transmisión,
protección, despacho, mercado y gestión de la
energía se dé sin disrupciones o latencias que
puedan afectar el negocio y la imagen de la
organización.

Actualización de equipos y componentes de
video vigilancia y control de acceso los

80%

33%

Logros reportados
Dic. 15, 2019
Replicar los respaldos de los
principales sistemas de
información de ETESA hacia
un equipo de almacenamiento
ubicado en el sitio de
contingencia
Modernizar la plataforma
tecnológica (hardware,
software e imagen) de los
servicios WEB de
ETESA
Implementar contingencia de
sistemas y servicios críticos.
Mejorar las capacidades de la
granja Virtual de ETESA para
garantizar su escalabilidad.
Reducir la cantidad de
servidores físicos existentes
utilizando tecnología de
virtualización.
Implementación de Exchanqe
2016 con Alta Disponibilidad y
servidor de contingencia en
sitio alterno.
Implementación de Veeam
Backup a nivel de la granja
virtual y a un grupo de
computadoras de usuarios VIP.
Sitio Web de ETESA en una
infraestructura moderna y
escalable.
Se Actualizo el software del
Centro Virtual de la versión 6.0
a 6.5.
Estabilidad en el Servidor de
JD.
Mayor Espacio en Disco en los
Servidores.
Mejor rendimiento en las
transacciones Usuario Servidor
Replicación de todos los datos
entre servidores del directorio
activo.
Sistema de impresión global, lo
cual nos permite tener una cola
de impresión e imprimir los
documentos en cualquier
impresora de la institución a
nivel nacional con solo ingresar
nuestro código de acceso.
Mejor rendimiento de tóner y
demás Kits de Mantenimiento
de las impresoras.
Mayor velocidad de impresión.
Soporte y Mantenimiento de
las impresoras y consumibles.
Plotter Scanner para mejor
manejo de los planos.
Dotar al colaborador de ETESA
de los equipos
computacionales; contando así
con dispositivos tecnológicos
adecuado de última generación
para poder desarrollar sus
funciones.
Con estos nuevos equipos
tecnológicos actualizados, los
colaboradores podrán realizar
sus labores de manera más
eficiente, minimizando los
tiempos de espera por
respuesta lenta de los equipos
o por fallas frecuentes en los
mismos.
Invertir permanentemente en la
mejor y más reciente
tecnología informática
disponible en el mercado, para
asegurar calidad y continuidad
de nuestros servicios.
Reemplazo en los equipos
móviles de Campo, lo cual nos
permite que los colaborares de
campo tengan equipos
adecuado y eficientes.
Instalación enlace de datos
ETESA – JUAN DIAZ.
Instalación enlace de datos
ETESA- SUNTOWER.
Instalación enlace de datos
ETESA – CANTU.

Configuración e Instalación de
NVR para grabación.

Fecha de
Inicio

Fin
estimado

Prorroga
Hasta

Inversión
del
proyecto

1/12/2018

02/05/2019

31/01/2020

739,405.31

19/09/2019

30/01/2020

35,796.72

19/09/2019

31/12/2019

43,751.91

10/09/2019

30/01/2020

274,841.27

01/10/2019

28/02/202

381,317.04

02/11/2019

30/04/2020

25,000.00

cuales presentan una obsolescencia debido
a la antigüedad de los mismos.

Adecuación de la
plataforma de control
de acceso a la red
corporativa

El propósito clave de la solución de control
de acceso a la red es la habilidad de
prevenir en los equipos finales la falta de
antivirus, parches, o software de prevención
de intrusión de hosts y acceder así a la red
poniendo en riesgo a otros equipos de
contaminación.

50%

Actualización e
Implementación de los
Sistema de Protección
y mitigación de
ataques de
Denegación de
Servicios.
y muro de seguridad
perimetral de
aplicaciones web.

Se requiere la actualización y
funcionamiento en alta disponibilidad del
sistema de protección y mitigación de
ataque de denegación de servicio a su
versión más avanzada, el cual ofrece
seguridad a los servidores Web.

Con esta implementación se busca
garantizar la entrega rápida, confiable y
segura de las aplicaciones web de misión
crítica para la red corporativa de ETESA.
Adquisición de
Esta adquisición es crítica para dotar de
teléfonos IP cisco para unidades telefónicas IP a los nuevos
reemplazo y
colaboradores y realizar el reemplazo y
asignación a
actualización de las unidades existentes que
colaboradores
se encuentran defectuosas y deterioradas.
Adicional a lo expuesto las unidades que
actualmente son utilizadas, en su mayoría,
han sobrepasado su periodo de soporte de
fábrica y tiempo de vida útil.
La adquisición de estas dos soluciones para
Compra de los
sistemas de tarificador telefonía es necesaria a fin de poder presentar la
de llamadas y asistente contabilización de tráfico telefónico de nuestra
central IP, tanto interna como externa; adicional
automatizado de
debido a los cambios que se han realizado en la
llamadas
estructura organizacional de la empresa se requiere
Renovación
Tecnológica del
Sistema de Planilla y
Recursos Humanos de
ETESA

Adquisición de
Licencias y Servicios
para la Regularización
del Licenciamiento y
Consolidación de los
Sistemas Oracle de
ETESA

Actualización de
herramientas de
análisis y
procesamiento de
datos de la Dirección
de Hidrometeorología

la actualización de la Operadora
Automática de ETESA.
La aplicación actual de planilla se ejecuta en un
entorno Cliente/Servidor, desarrollado en la versión
Developer 2.5, una de las más antiguas de
Oracle. A su vez, la incompatibilidad con los más
recientes sistemas Operativos de Windows, dificulta
el poder realizar actualizaciones, limitando el uso de
nuevas funcionalidades. A estas versiones ya no se
les da soporte, por estar descontinuadas y
representan un riesgo tecnológico, por lo cual fue
necesario ejecutar una actualización a dicha
plataforma.
Se acordó con ETESA que Oracle License
Management Services (LMS) llevaría a cabo una
auditoría del uso que ETESA efectúa de los
Productos Oracle. El propósito de la auditoría
consistió en registrar el uso actual de los Productos
Oracle por parte de ETESA en relación con el
contrato de licenciamiento con Oracle. Luego de los
resultados del LMS, ETESA, desea normalizar y
renovar su plataforma tecnológica donde
actualmente opera su Sistema de Planificación de
Recursos Empresariales (ERP/EBS), Sistema de
Planilla, Hidrometeorología y Portal Intranet.
Subproyectos Relacionados:
Cambio de Plataforma SPARC Solaris a x86 Linux
Capacitación Oracle
Análisis, Diseño y Modernización del Portal
Corporativo
Implementación de Conexión Única de Aplicaciones
en ETESA
Solución de Business Intelligence
En miras de resolver los problemas de
procesamiento y análisis de datos, estamos
desarrollando nuevas versiones de las herramientas
que actualmente se utilizan para el levantamiento
de reportes y captura de datos.
Las aplicaciones actuales datan de
aproximadamente el año 2003 y no han sido
actualizadas, lo que trae como consecuencia un
mal rendimiento producto de la poca compatibilidad
de las mismas con las nuevas versiones de
Sistemas Operativos y gestores de Bases de Datos.
Las nuevas versiones están siendo desarrolladas
en un entorno Web compatible con los distintos
navegadores, y con velocidades de respuesta
mucho más eficientes que lo que tenemos
actualmente, se espera tener las primeras entregas
a finales del presente año.

10%

Instalación y configuración de 6
nuevas cámaras de seguridad.
Adjudicación para la
adquisición del nuevo sistema
de Control de Acceso
Instalación de los Forescout de 10/09/2019
Suntower, Juan Diaz y
Valbuena.
Configuración de la máquina
virtual para la administración
de los módulos de NAC.
Se modificaron las políticas,
agregando más condiciones en
la
política para validar miembros
corporativos.
Se creó una política de
información para validar que
equipos se estarían
bloqueando en caso de tener la
cuarentena activa.
Se validó el funcionamiento de
HPS.
Se configura el nuevo Apsolute 13/12/2019
Vision (único punto de acceso
a los equipos de la red)
Se agrega el DefensePro
Actual (Mitiga ataques en
tiempo real)

28/02/2020

127,479.80

28/02/2020

139,100.00

Configuración e instalación de
las unidades telefónicas.

A lo largo
de todo el
año - bajo
demanda

A lo largo
de todo el
año – bajo
demanda

60,402.49

Proceso de Compra

02/01/2020

02/03/2020

23,442.63

Se realizaron sesiones de
trabajo con el personal de
RRHH.
Se efectuó migración de los
datos a la nueva B/D en
ETESA con versión de
archivos a la 2da quincena de
marzo.
Se iniciaron sesiones de
validaciones en la nueva
infraestructura
Aseguramiento de Webcenter
Portal
Gestión de Solución de Error
en los DLL del Sistema de
Flota en ambiente de ETESA
Se culminaron las validaciones
de los reportes financieros
dentro del subproyecto de
Business Intelligence
Presentación de la
Funcionalidad de Calendarios
Entrega de Listado de
Elementos que se pueden
integrar con Oracle Webcenter
Portal para el conocimiento de
ETESA
Ubicación física de servidor
ODA para contener las bases
de datos Oracle.

12/09/2017

15/06/2020

99,999.30

15/02/2019

15/06/2020

2,093.638.00

Se realizaron reuniones de
iniciales de entendimiento con
usuarios funcionales con la
finalidad de conocer
requerimientos prioritarios

16/2/2019

15/06/2020

Análisis y
Programación
es realizado
con recurso
humano de la
DTI

50%

0%

82%

55%

1%
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PROYECTOS RELEVANTES EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2019
Nombre del proyecto
Adquisición de
Almacenamiento de
Datos en el Centro
Virtual
Adquisición de
infraestructura de
comunicaciones para
reemplazo del core de
centro de datos
primario e integración
de enlaces entre
sedes de ETESA
Optimización y
priorización del
tráfico de red
empresarial para la
aceleración de los
servicios.
Talleres para
Usuarios funcionales
del ERP

Migración de sitio
Web de ETESA nueva
infraestructura

Implementación de
Nuevo sistema de
libranzas
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Avance
Dic 2019

Fecha de
Inicio

Fecha Fin

Con esta adquisición se logra tener
mayor capacidad de almacenamiento
en el centro virtual. Lo cual nos permite
virtualizar nuevos servidores físicos y
mejorar la capacidad de los actuales.
Se efectuó exitosamente la
actualización de una unidad de CORE
Switch Cisco 4507R encargada de la
integración de los servidores que
brindan la accesibilidad a sistemas y
aplicaciones dentro de la organización;
y los ruteadores para el enrutamiento
de enlaces a cada una de las sedes
remotas el cual permite redundancia a
las redes locales y de área amplia.
Estos equipos aportan mayor
rendimiento a la red local que se
traduce en mejores tiempos de acceso
a los servicios tecnológicos.

100%

01/04/2019

15/09/2019

56,998.90

100%

06/08/2019

09/10/2019

209,553.81

100%

06/08/2019

28/09/2019

60,395.55

Se despejan dudas a colaboradores en
el uso del sistema financiero (ERP),
impulsando la productividad al
fortalecer el conocimiento y experiencia
de los participantes que se dedican a
trabajar con dicha tecnología.
Obtuvimos recomendaciones y plan de
acción para mejorar las configuraciones
y adaptarlas a nuevos requerimientos.
Así como, relacionar las nuevas
funcionalidades de la herramienta a
procesos de negocio de ETESA.
Se realiza la renovación de la página
Web de ETESA y se migra a un nuevo
servidor virtual, se agregaron dos
nuevos ambientes de prueba,
desarrollo y contingencia, garantizando
la disponibilidad y redundancia en este
importante servicio.
La primera aplicación desarrollada para
la gestión de Libranzas, fue creada en
el año 2003.
Dicha aplicación no fue modificada a lo
largo de 11 años siendo la misma
diseñada en un entorno web. Luego los
cambios y mejoras en los navegadores
web desmejoraron el rendimiento de la
herramienta, la cual fue quedando
obsoleta y presentaba muchas
complicaciones en su uso.
En el año 2014 se hicieron análisis de
la necesidad de una reingeniería, pero
no fue sino hasta el año 2018, cuando
finalmente se hizo entrega de la nueva
versión, a la cual se migró también la
Base de Datos existente y está
actualmente en funcionamiento. Se
adicionan ambientes de prueba,
desarrollo y Contingencia.

100%

13/08/2019

04/10/2019

28,004.18

100%

22/02/2019

01/07/2019

Parte de otro
proyecto

100%

29/03/2017

12/02/2019

16,825.00

Resumen

Prorroga
Hasta

Inversión del
proyecto B/.
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NUEVOS PROYECTOS 2020
Nombre del proyecto

Resumen

Duración

Fecha de
Inicio

Fecha Fin

Inversión del
proyecto B/.

Servicios de
actualización de ibm
maximo v7.6.1

Los procesos de gestión de activos y gestión de
mantenimientos son procesos fundamentales en
empresas que se dedican a la transmisión de
electricidad. Las principales razones que hacen
necesaria la implementación de este proyecto
son:
•La actualización del sistema que soporta los
procesos de gestión de activos y gestión
de mantenimientos.
•Implementar nuevas funcionalidades que
permitirán mejorar la eficiencia del equipo de
operaciones y mantenimiento de ETESA.
•Estandarizar, documentar y ordenar las políticas,
procesos, procedimientos y manuales
relacionados a la gestión de activos y gestión de
mantenimientos.
ETESA ya posee la plataforma ArcGIS, siendo
esta una herramienta muy poderosa para la
creación de un SIG integrado a otras plataformas
para compartir información de manera que mejore
la gestión de los activos de la empresa.
Para actualizar la base de datos geoespacial del
SIG es necesario organizar y estructurar la
multiplicidad de datos existentes en sus distintos
formatos (xls, dwg, pdf, jpg, las, kmz, etc.) por lo
que se requiere de la contratación del experto en
la herramienta SIG de manera que ayude a crear
y estructurar las distintas bases datos con todos
los parámetros catastrales y eléctricos requeridos
y su integración con otros sistemas.
Este servicio incluirá las horas hombres
requeridas para establecer la estructura de la
base de datos geoespacial, además del soporte y
mantenimiento de las plataforma ArcGIS,
establecer el orden de los procesos para registrar
la información relacionada a los activos de la
empresa), permitiendo durante dicho proceso,
establecer metodologías de archivo y registro de
planos catastrales, además de entrenar al
personal técnico de ETESA en el uso de la
herramienta con el objetivo de que este personal
pueda continuar con el desarrollo del proyecto
SIG de ETESA y mantener la plataforma
actualizada a futuro.
ETESA posee la plataforma OnBase, siendo esta
una herramienta muy poderosa para gestionar
contenido, procesos, casos, y si es integrado a la
plataforma ArcGis para compartir información, de
esta manera se mejorará la gestión de los activos
de la empresa, para ello la Dirección de
Ingeniería, ha designado a la Gerencia de Diseño
utilizar esta herramienta para la gestión
documental interna de esta Dirección.
Para actualizar los flujos y taxonomía de matriz
documental es necesario organizar y estructurar la
multiplicidad de datos existentes en sus distintos
formatos (xls, dwg, pdf, jpg, las (Datos LIDAR),
kmz, shp, etc.) por lo que se requiere de la
contratación del experto en la herramienta
OnBase de manera que ayude a crear y
estructurar los distintos flujos con todos los
parámetros de la matriz documental y su
integración con ArcGis.

4 meses

02/01/2020

02/05/2020

350,788.80

12 meses

02/01/2020

02/05/2020

111,156.95

5 meses

15/02/2019

15/07/2019

398,941.43

Servicios para la
adquisición de
nuevas licencias,
soporte,
mantenimiento para
la actualización del
sistemas de
información
geográfico de etesa

Flujo documental en
la dirección de
ingeniería
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multiplicidad de datos existentes en sus distintos
formatos (xls, dwg, pdf, jpg, las (Datos LIDAR),
kmz, shp, etc.) por lo que se requiere de la
contratación del experto en la herramienta OnBase
de manera que ayude a crear y estructurar los
distintos flujos con todos los parámetros de la
matriz documental y su integración con ArcGis.

SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SOPORTE,
MANTENIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICO DE ETESA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
Gerencia de Operaciones Financieras
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DIRECCIÓN DE FINANZAS
GERENCIA DE OPERACIONES FINANCIERAS
Calificación de Riesgo
Se logra calificación de riesgo, grado de inversión, de las tres calificadoras más prestigiosas.
• Standards & Poors – BBB• Moody´s – Baa1
• Fitch – BBB
Líneas de Crédito
Se negociaron dos líneas de crédito para financiar CAPEX de modo estacional.
• Banco General – US$50m, tasa 6ML + 200 bps (cancelada)
• BCIE – US$50m, tasa 6ML + 175bps
Emisión de Bonos
• Emisión aprobada por US$750 millones en los mercados internacionales mediante Decreto de Gabinete
N°5 de 12 de febrero de 2019 y resolución N° SMV-144-19.
		
• US$500 millones emitidos
			• Cupón: 5.125%
			
• Tener: 30 años
• Emisión aprobada por US$300 millones de bonos en el mercado local y regional de valores mediante
Decreto de Gabinete N°1 de 8 de enero de 2019 y resolución N° SMV-97-19.
		
• US$75m emitidos
			• Cupón 3.85%
			
• Tener: 7 años
• Mejora el perfil de la deuda
		
• La tasa promedio de la deuda al 31 de diciembre de 2018 era 5.19%
		
• La vida promedio de la deuda al 31 de diciembre de 2018 era de 4 años
		
• La tasa promedio actual de nuestra deuda es 4.92%
		
• La vida promedio actual de nuestra deuda será de 20.93 años
Establecer KPIs
Se establecen indicadores clave de desempeño (KPIs) para medir el rendimiento de la empresa.
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La vida promedio de la deuda al 31 de diciembre de 2018 era de 4 años
La tasa promedio actual de nuestra deuda es 4.92%
La vida promedio actual de nuestra deuda será de 20.93 años

4. Establecer KPIs
Se establecen KPIs para medir el rendimiento de la empresa.
KPI
Ingresos Totales
Ingresos x Transmisión
Ingresos x Conexión
Ingresos x SOI
Efectivo
Ctas por cobrar
Ctas por pagar
Rotación de Cuentas por Cobrar
(Ingresos/CxC)
Rotación de Cuentas por Cobrar
Optimo (Ingresos/CxC Corrientes)
Índice de Cobertura de Deuda
(EBITDA/Intereses)
EBITDA

2015

2016

67,104,711

69,458,345

109,500,430

131,243,581

143,909,600

51,208,324

47,233,752

84,459,426

108,304,009

119,893,224

83%

9,159,066

6,727,447

7,437,563

5,017,107

4,880,977

3%

1,161,490

12,889,051

14,718,765

12,285,864

14,551,559

10%

5,785,191

9,088,109

26,686,980

19,412,348

67,798,602

38,182,776

35,615,396

36,553,376

97,660,446

69,506,798

37,377,059

48,255,363

347,494,664

93,186,522

39,610,051

1.76

1.95

3.00

1.34

2.07

> 1.00x

2.12

2.38

4.11

2.19

5.46

> 2.00x

15.50

6.42

4.81

3.42

3.11

> 2.00x

23,270,560

23,362,196

35,752,735

68,533,559

96,744,750

EBITDA/Ingresos
Deuda sobre EBITDA
Deuda sobre patrimonio
Índice de Liquidez (Activos
Corrientes/Pasivos Corrientes)
Apalancamiento
(Pasivos/Patrimonio)

35%

2017

34%

2018

33%

2019

52%

Estatus

Meta

67%

≥ 65%*

3.64

5.02

3.19

6.90

5.50

< 5.5x

0.30

0.42

0.37

1.46

1.53

< 2.00x

0.45

0.49

0.14

1.03

2.51

> 1.00x

0.63

0.81

1.75

1.99

1.99

< 2.50x

* 65% es la meta para el 2019. La meta optima e 75%

Se destaca la mejoría en Ingresos, EBITDA, margen, índice de endeudamiento e índice de liquidez.
Evaluación del Sistema de Información Financiera (ERP)
Se realiza una evaluación exhaustiva del ERP para determinar sus falencias. El reporte es enviado a IT y actualmente
nos encontramos en un proceso para actualizarlo y realizarle mejoras con vías a reducir la carga operativa en
nuestro departamento.
Relaciones con los inversionistas
Se establece un proceso para mantener una relación activa con todos nuestros bono-habientes y las calificadoras
de riesgo, con el objetivo principal de mantener y mejorar nuestra calificación de riesgo.
Se dicta conferencia con los participantes del mercado en el Foro Anual de Inversionistas de la Bolsa de Valores
de Panamá
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7. Resumen de los Estados Financieros (Preliminar)
BALANCE
Activos Circulante
Caja y otros
Cuenta por Cobrar (neto)

2019
137,305,400
67,798,602
69,506,798

2018
116,006,887
43,632,906
72,373,981

(∆)US$
21,298,513
24,165,696
-2,867,183

(∆) %
18%
55%
-4%

36,329,306

50,788,889

- 14,459,583

- 28%

870,388,849
695,095,290
164,042,639
6,627,324
4,623,596

807,938,735
665,572,844
130,298,859
9,950,429
2,116,603

62,450,114
29,522,446
33,743,780
-3,323,105
2,506,993

8%
4%
26%
-33%
118%

1,044,023,555

974,734,511

69,289,044

7%

50,995,729
34,109,796
4,734,330
12,151,603

112,353,034
93,186,522
10,865,059
8,301,453

- 61,357,305
-59,076,726
-6,130,729
3,850,150

- 55%
-63%
-56%
46%

644,959,049
600,000,000
22,271,921
22,687,128

539,098,580
483,932,040
42,642,068
12,524,472

105,860,469
116,067,960
-20,370,147
10,162,656

20%
24%
-48%
81%

Total de Pasivos

695,954,778

651,451,614

44,503,164

7%

Patrimonio
Acciones Comunes
Aporte Adicional Capital
Utilidades Retenidas

348,068,777
124,871,973
68,667,484
154,529,320

323,282,897
124,871,973
68,667,484
129,743,440

24,785,880

8%

24,785,880

19%

1,044,023,555

974,734,511

69,289,044

7%

Activos No Circulantes
Propiedad, Planta y Equipos
Bienes e instalaciones en servicios (neto)
Construcciones en Proceso
Adelanto a Construcciones
Otros Activos
Total de Activos

Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Préstamos por Pagar
Otros pasivos Circulantes
Pasivo No Circulante
Deuda a Largo Plazo
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones
Otros pasivos No Circulantes

Total de Pasivos y Patrimonio

RESULTADOS
Ingresos de la Operación

2019
143,909,600

2018
131,243,581

(∆)US$
12,666,019

(∆) %
10%

119,893,224
4,880,977
14,551,559
4,583,840

108,304,009
5,017,107
12,285,864
5,636,601

11,589,215
-136,130
2,265,695
-1,052,761

11%
-3%
18%
-19%

Gastos Totales
Gastos de la Operación
Generación Obligada
Depreciación

65,822,447
31,059,959
2,945,682
31,816,806

80,146,858
37,655,789
10,915,812
31,575,257

-14,324,411
-6,595,830
-7,970,130
241,549

-18%
-18%
-73%
1%

Resultado de la Operación

78,087,153

51,096,723

26,990,430

53%

923,132

1,623,450

-700,318

-43%

110,827,091

84,295,430

26,531,661

31%

Gastos Financieros y otros

31,070,401

20,044,895

11,025,506

55%

Utilidad antes de impuestos

47,939,884

32,675,278

15,264,606

47%

Diferimiento de Actividades Reg.

14,082,341

15,763,720

-1,681,379

-11%

TOTAL IMPUESTOS

10,134,332

3,981,436

6,152,896

155%

UTILIDAD NETA

23,723,212

12,930,122

10,793,090

83%

Ingreso por Peaje/Uso de la Red
Ingreso por Conexión
Ingreso por Operación Integrada
Otros Ingresos

Ganancia - inversión en asociadas
EBITDA
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GERENCIA DE CONTABILIDAD
1. Entrega a tiempo de Estados Financieros
• Entrega de Estados Financieros Interinos a la fecha establecida los 15 de cada mes. Último entregado el EEFF
de noviembre.
• Entrega de Estados Financieros Trimestrales en formato NIIF, con un mes de anticipación. Ultimo entregado III
trimestre de septiembre.
2. Capitalizaciones
• Procesar Capitalizaciones de los proyectos gestionados en el informe financiero auditado del periodo 2018, por
un monto de (73,556,598.72) se procesa el 94%.
• Gestionar y procesar Capitalizaciones del periodo 2019 por un monto de Proyectos:
• C-4-S/E-2010-19C		
B/. 14,135,446		
• C-8-S/E-2012-09		
B/. 1,776,051		
• No.GG-079-2012		
B/. 1,810,579		
• C-6Hidromet-2019-B		
B/. 241,176		
• C-6Hidromet-2019-C		
B/. 118,768		
• C-6Hidromet-2019-D		
B/. 949,990		
• C-6Hidromet-2019-G		
B/. 359,895		
• Total				B/. 19,391,905

Adición-TRAFO T4 S/E Panamá
Adición S/E Chorrera (3 LT-E1)
S/E EL HIGO
Eq. Estaciones automáticas
Reemp.Eq.Est.convencionales
Reemp.Eq.Est.convencionales
Equipamiento de Anemómetros

3. Capacitaciones
• Capacitación en Impuestos de remesas a las unidades Gestoras:
• Compras
• Auditoria
• Recursos Humanos
• Legal
• Tecnología
• Operación y Mantenimiento.
4. Impuestos
4. Impuestos
• Resumen de los impuestos pagados y en trámite
• Resumen de los impuestos pagados y en trámite
Resumen
Importe

Licencia Comercial

Estado

60,000.00 pagado

Impuesto Renta EstimadaJunio/septiembre/diciembre 2019

3,203,917.53 pagado

Recargos e Intereses-Estimada de Junio /
septiembre 2019

253,014.95 pagado
de enero a octubre
45,623.24 pagado

Impuesto de ITBMS
Impuestos de ITBMS-Noviembre

en trámite de
4,441.64 aprobación de pago

Impuestos de ITBMS-Diciembre (estimación)

miércoles, 15 de enero
5,500.00 de 2020
Total

3,572,497.36

5. Mejoras al Sistema de Información Financiera (ERP) y Reportes
•

Clientes Conciliados, inicio en julio de 2019 a la fecha en un 80%.
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6. Mejoras al Sistema de Información Financiera (ERP) y Reportes
• Clientes Conciliados, inicio en julio de 2019 a la fecha en un 80%.
• Mejoras en el Sistema ERP, con el apoyo de TI.
• Estado de Cuenta del Sistema-Mejorado CXC.
• Creación de Informe de Facturas y Recibos Aplicados
• Mejoras en el Análisis de Antigüedad en Excel.
• Mejoras en los comprobantes manuales de planillas ingreso por medio del ADI, no requiere el reproceso en el
registro contable.
• En las cuentas por pagar se estructura formato con apoyo de la Dirección de Tecnología de la Información el
   Estado de Cuenta por Pagar y el análisis por antigüedad que no existían.
GERENCIA DE COMPRAS
1. Fortalecimiento del marco normativo y de procesos de compras
• Se diseñó y elaboró un Flujograma de Procesos de Licitación Pública y Por Mejor Valor.
• Adecuación y revisión de pliego de cargos para disminuir acciones de reclamo y queja de proponentes.
• Reuniones de trabajo con la Gerencia de Diseño para estandarizar pliegos.
• Reducción de un 40% en los tiempos en las compras públicas bajo el Decreto 30 de 2019 y adecuación del
portal de ETESA para mayor transparencia.
• Se gestionó con la Dirección de Tecnología la modificación del ERP para el mejoramiento de la información en
las órdenes de compra.
• Verificación de estatus de proyectos de inversión del PESIN 2017 y 2018 y elaboración de matriz de seguimiento
para su priorización.
2. Fortalecimiento institucional y técnico de la Gerencia de Compras
• Se impulsó que las Direcciones y Gerencias elaboraran su plan anual de compras 2020, que permitan apoyar la
   consecución de metas institucionales con mayor eficacia y eficiencia.
• Elaboración de Listado de Profesionales para comisiones verificadoras y evaluadoras.
• Se capacitó un primer grupo de profesionales para comisiones verificadoras y evaluadoras por la Dirección
general de Contrataciones Públicas.
• Capacitación de Analistas de Compras de la Gerencia de Compras en Diplomado en ISO 9001-2015 en la
Universidad Latina
• Capacitación de personal en procedimiento de selección de contratistas y la norma en contratación pública.
• Elaboración del REGLAMENTO ESPECIAL DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS,
INSUMOS, MANTENIMIENTOS, PODA, LIMPIEZA SANEAMIENTO, DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN, EQUIPOS
  Y REPUESTOS PARA MANTENER EL SERVICIO PÚBLICO QUE REALIZA LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA S. A. (ETESA) PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020.
3. Cumplimientos de los objetivos estratégicos
• Se desarrolló e implementó una herramienta electrónica para procesa los actos bajo el decreto de compras
especiales
• Se incentivó a los proveedores para que se inscribieran en el portal de ETESA para participar en los actos por
el decreto especial de compras
• Se creó una base de datos de las subsanaciones para reducir los retrasos en los trámites de la gerencia
• Se publicaron los pliegos de cargo de los proyectos de inversión programados en el PESIN.
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META #1

'ZE/KDWZ^

OBJETIVO #2:
REDUCIR LA CANTIDAD
DE SUBSANACIONES
EMITIDAS POR EL
ORGANO COMPETENTE Y
LA GERENCIA DE
COMPRAS DE LOS
PROCESOS DE
SELECCIÓN DE
CONTRATISTAS

META #1

META #2

OBJETIVO #1
DESAROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE
UNA HERRAMIENTA
ELECTRÓNICA PARA EL
DECRETO DE COMPRAS
ESPECIALES Y SU
PROMOCIÓN

DESARROLLAR E
IMPLEMENTAR UNA
HERRAMIENTA
ELECTRÓNICA PARA
PROCESAR ACTOS BAJO EL
DECRETO DE COMPRAS
ESPECIALES

PUBLICITAR E INCENTIVAR A
PROVEEDORES PARA QUE
SE INSCRIBAN EN EL PORTAL
DE ETESA PARA PARTICIPAR
EN LAS DIFERENTES AREAS
DE INTERES DEL DECRETO
DE COMPRAS ESPECIALES

CREAR UNA BASE DE DATOS
DE LAS SUBSANACIONES
PARA REDUCIR LOS
RETRASOS EN LOS
TRAMITES EN LA GERENCIA
DE COMPRAS

/E/KZ

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA,S.A.
PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO
DIRECCION DE SERVICIOS CORPORATIVOS
CRONOGRAMA DE ENTREGABLES METAS - 2019

ϭϬϬй

DĂƌǌŽ

ďƌŝů

DĂǇŽ

:ƵŶŝŽ

Entregable: Instalar la
Herramienta Electrónica
en la página de ETESA.
Luego de haber sido
aprobado y publicado en
la Gaceta Oficial del
Estado el decreto
especial de compras

Entregable: Realizar
Reunión con la
Dirección de Tecnologia
e Informática para
desarrollar la
herramienta electrónica.
Evidencia: Minuta y
lista de asistencia de
reunión

Evidencia: Captura de
Pantalla donde se
muestre la herramienta
eléctronica.

ϭϬϬй

:ƵůŝŽ

ŐŽƐƚŽ

dKd>

META #1

OBJETIVO #3:
PUBLICAR AL MENOS
OCHO (8) DE LOS
PLIEGOS DE CARGOS DE
LOS 11 PROYECTOS DE
INVERSIÓN
PROGRAMADOS PARA
LICITAR EN EL AÑO 2019,
SEGÚN PESIN

GESTIONAR LOS TRÁMITES
DE REVISIÓN DE AL MENOS 8
PLIEGOS RECIBIDOS
COMPLETOS DE LOS
PROYECTOS DEL PESIN
HASTA SU PUBLICACION

ϭϬϬй

Evidencia: Captura en
Pantalla del acto
publicado en el portal de
PanamaCompra

N° de
Entregables

Cumplimiento
Esperado al mes
ENERO

Cumplimiento Real
al mes ENERO

Atraso

3

3

3

Ϭ

3

3

3

Ϭ

3

3

3

Ϭ

5

5

5

Ϭ

Evidencia: Captura en
Pantalla del Acto Público
bajo el decreto especial

Entregable: Creación de
un anuncio publicitario en
la página de ETESA para
el registro de proponentes
bajo el decreto de
compras especiales.

Entregable: Creación de
un anuncio publicitario en
la página de ETESA para
el registro de proponentes
bajo el decreto de
compras especiales.

Evidencia: Captura en
Pantalla

Evidencia: Captura en
Pantalla

Evidencia: cuadro
Entregable: Publicar el
pliego de cargos: 1)
SUMINISTRO,
MONTAJE,
COMISIONADO, PUESTA
EN SERVICIO Y OBRAS
CIVILES PARA EL
REEMPLAZO DEL
AUTOTRANSFORMADO
R T1 EN LA SE
CHORRERA

ŝĐŝĞŵďƌĞ

Entregable: Publicar
primer acto en la nueva
herramienta electrónica
para decreto de compras
especiales.

Entregable: Cuadro de
Control Estadistico de
Subsaciones a la fecha
conteniendo los
siguientes renglones:
1)Cantidad Total;
2)Cantidad por Unidad
Gestora; 3) Tiempo de
Respuesta y 4) Tres
Principales Causas de las
Subsanaciones

ϭϬϬй

^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ

Entregable: Publicar los
Entregable: Publicar el
pliegos de cargos: 2)
pliego de cargos: 5)
SEGUNDA LINEA
SUMINISTRO,
Entregable: Publicar los
SUBTERRANEA
MONTAJE,
Entregable: Publicar el
pliegos de cargos: 7)
PANAMA-CACERES 115 COMISIONADO, PUESTA
pliego de cargos: 6)
SUBESTACION
KV ; 4) LINEA PAN IIEN SERVICIO Y OBRAS
SUBESTACIÓN PANAMA SABANITAS 230 KV y 8)
CHEPO 230 KV Y S/E
CIVILES PARA EL
III 230 KV
LINEA SABANITASCHEPO 230 KV y 3)
AUTOTRANSFORMADO
PANAMA III 230 KV
REEMPLAZO DEL
R T2 EN LA
Evidencia: Captura en
AUTOTRANSFORMADO
SUBESTACION
Pantalla del acto
Evidencia: Captura en
R T3 EN LA SE PANAMA
CHANGUINOLA
publicado en el portal de
Pantalla del acto
PanamaCompra
publicado en el portal de
Evidencia: Captura en
Evidencia: Captura en
PanamaCompra
Pantalla del acto
Pantalla del acto
publicado en el portal de publicado en el portal de
PanamaCompra
PanamaCompra

Entregable:Listado de
proveedores de ETESA
inscritos bajo el Decreto
de Compras Especiales.
Evidencia: Listado en
formato Excel

Entregable: Cuadro de
Control Estadistico de
Subsaciones a la fecha
Entregable: Resumen
conteniendo los
final Anual Acumulado
siguientes renglones:
para el año 2019 del
1)Cantidad Total;
Control Estadistico de
2)Cantidad por Unidad
Subsanaciones
Gestora; 3) Tiempo de
Respuesta y 4) Tres
Evidencia: cuadro
Principales Causas de las
Subsanaciones
Evidencia: cuadro

14

14

14

Ϭ

100.00%

100.00%

100.00%

Ϭ͘ϬϬй
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GERENCIA DE GESTIÓN DE ACTIVOS
Activos
1. Actualización del inventario y conciliación contable y valuación de los activos técnicos de ETESA.
Estamos en la revisión final de la Empresa y la Gerencia de Contabilidad para poder hacer la migración de todos
los activos registrados en el aplicativo y contar con una información correcta a partir de la fecha mediante la
verificación, unificación y validación de la misma.
2. Diagnóstico de las brechas de mantenimiento respecto al modelo de Gestión Integral del Mantenimiento
desarrollado por INGECOM y la Auditoria AMORMS y MSS para audito de Software de Mantenimiento (Máximo)
3. Adiestramiento en competencias de Gestión de Activos
• Dieciocho (18) Supervisores, Coordinadores, Especialistas de las Zona 1 y 2 en Metodología de Mantenimiento
   Centrado en Confiabilidad (MCC).
• Dieciocho (18) Supervisores, Coordinadores, Especialistas de las Zona 1, 2 y 3 en la Técnica de Análisis de Falla,
Análisis de Causa Raíz (ACR).
• Trece (13) Supervisores, Coordinadores, Especialistas de las Zona 1 y 2 en los procesos de programación y
   planificación del mantenimiento.
• Certificación de trece (13) colaboradores como “Facilitadores en la metodología de Mantenimiento Centrado
   en Confiabilidad (RCM) Reliability Centered Maintenance (RCM)”.
4. Términos de Referencia para la “Consultoría Establecimiento de un Modelo de Gestión de Activos para ETESA”
fue adjudicado desde el mes de octubre.
5. Términos de Referencia para el “Servicio de Levantamiento del Inventario y Conciliación Contable de los
Activos Fijos no Eléctricos de ETESA” fue publicada el 4 de diciembre y ya fue evaluado.
6. Contrato GG 107-2019 para la Elaboración del Manual de Procedimientos para la Gestión de Activos y
Capitalización. Está en trámite de refrendo en Contraloría General.
Riesgos
1. Ejecución satisfactoria del Contrato GG-121-2018, “Servicio de Consultoría para establecimiento de un modelo
de gestión de riesgos y Plan de Continuidad del sistema para transmisión y despacho
2. Desarrollo de la Matriz de Riesgo de ETESA.
3. Implementación del registro de Riesgos para el macro-proceso de Transmisión y la Dirección de Tecnología de
la Información.
4. Estrategia de Contingencia y Manejo de Crisis.
5. Desarrollo del Manual de Riesgo
6. Diseño de Indicadores de gestión.
7. Documentos de Gestión de riesgo para la implementación del Modelo Integral de Riesgo de ETESA.
8. Contrato GG 106-2019 para la Elaboración del Modelo de Gestión de Riesgos para la Dirección Comercial.
Está en trámite de refrendo en Contraloría General.
9. Participación activa en el Comité de Riesgo de la empresa.
10. Creación de la matriz de riesgo.
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7. Documentos
de Gestión
para
implementación
del Modelo
Integral de Riesgo
Dirección Comercial.
Estádeenriesgo
trámite
delarefrendo
en Contraloría
General.
de ETESA.

9. Participación activa en el Comité de Riesgo de la empresa

8. Contrato GG 106-2019 para la Elaboración del Modelo de Gestión de Riesgos para la
Dirección Comercial. Está en trámite de refrendo en Contraloría General.

10. Creación de la matriz de riesgo
Matrizde
deRiesgo
Riesgode
delaETESA
9. Participación activa en el Comité
empresa
GRAVEDAD

5
F
R
E
C
U
E
F
N
R
E
C
C
I
U
A
E
N
C
I
A

10. Creación
de la matriz de1 riesgo
0.1
10
Matriz
de
Riesgo
de ETESA
0.5
5
50

100

1000

500

5000

400
100

4000
1000

GRAVEDAD

4

0.4
0.1

5

3

41

40
10

0.5

5

50

500

5000

0.3

3

30

300

3000

4

0.4

4

40

400

4000

2

0.2

2

20

200

2000

3

0.3

3

30

300

3000

1

0.1

1

0.1

2

0.2

Nivel
Nivel
1000

1000

100
100

10
10

1
1

0.1
0.1

Descripción

Escala y1 Ponderaciones de10Categorías de Riesgo
100
2

20

GRAVEDAD
Escalay yPonderaciones
Riesgo
1 Ponderaciones
10Categorías
100
Escala
dede
Categorías
de de
Riesgo
Reputación

GRAVEDAD

Impacto muy alto.
Descripción Se tiene acuse o culpabilidad.
Reputación
Muy Alto Se tiene pérdida de credibilidad, con un alto efecto
Impacto muy alto.
publicitario
en omedios
y redes sociales.
Se tiene acuse
culpabilidad.
Se
en incumplimiento
de con
la reglamentación.
Muy Alto
Se incurre
tiene pérdida
de credibilidad,
un alto efecto
Impacto
mayor.
publicitario
en medios y redes sociales.
Se tiene
acuse
o culpabilidad. de la reglamentación.
incurre
en incumplimiento
Impacto
mayor. el riesgo, se tienen consecuencias o
Alto
De
materializarse
Se tienealtos
acusesobre
o culpabilidad.
efectos
la entidad y el efecto publicitario y
Alto
De redes
materializarse
el alto.
riesgo, se tienen consecuencias o
en
sociales es
efectos altos
sobre la entidad y el efecto publicitario y
Impacto
moderado.
en redes sociales es alto.
Que
se cuestione la imagen y credibilidad.
Impacto moderado.
Relevante en la imagen de la empresa.
Moderado Que se cuestione la imagen y credibilidad.
Se
pueden tener reclamos de entidades y/o agentes
Relevante en la imagen de la empresa.
Moderado externos que pueden llegar a consecuencias
Se pueden tener reclamos de entidades y/o agentes
moderadas
sobre
la entidad.
externos que
pueden
llegar a consecuencias
Impacto
menor.
moderadas
sobre la entidad.
De
materializarse
Impacto
menor. el riesgo, se tiene bajo impacto o
De materializarse
el riesgo,
se tiene bajo impacto
o la
efecto
sobre la entidad
sin cuestionamientos
sobre
Bajo
efecto sobre
la entidad sin cuestionamientos sobre la
imagen
y credibilidad.
Bajo
imagen
y credibilidad.
Se
pueden
presentar reclamos de entidades y/o
Se pueden presentar reclamos de entidades y/o
agentes
externos.
agentes externos.
Impacto muy bajo o nulo.
Impacto muy bajo o nulo.
No se tiene afectación en la credibilidad y la imagen.
Muy
Bajo No se tiene afectación en la credibilidad y la imagen.
Muy Bajo
Se
Se pueden
pueden presentar
presentar quejas
quejas de
de entidades
entidades y/o
y/o agentes
agentes
externos.
externos.

1000

200

Humano
Humano

Pérdidas de vidas
humanas.
Pérdidas de vidas

humanas.
Puede
presentarse
pérdidas de vidas
Puede presentarse
humana.
pérdidas de vidas
Incapacidad
total a las
humana.
personas.
Incapacidad
total
No
hay pérdida
dea las
personas.
vidas humanas.
No hay pérdida de
Se tiene incapacidad
vidas humanas.
parcial
o de entre 1 y 3
Se tiene incapacidad
meses
lasentre 1 y 3
parcial en
o de
personas.
meses en las

2000

1000
Financiero - Ingresos
de
ETESA

Financiero - Ingresos de

Pérdida de más del 40%
ETESA
de los ingresos anuales
de
ETESAde más del 40%
Pérdida
de los ingresos anuales
de ETESA

Pérdida entre el 25% y
40% de los ingresos
Pérdida de
entre
el 25% y
anuales
ETESA
40% de los ingresos
anuales de ETESA

Pérdida entre el 5% y
25% de los ingresos
Pérdida entre el 5% y
anuales
de ingresos
ETESA
25% de los
anuales de ETESA

personas.

Con lesiones o
Con lesiones oleves
incapacidades
incapacidades
leves
menores
de 1 mes.

Pérdida entre el 1% y 5%
Pérdida
entre elanuales
1% y 5%
de
los ingresos
de ETESA
los ingresos anuales
de

Sin lesiones o
Sin lesiones o
incapacidades
incapacidades
menores
menores de
de 1
1 mes.
mes.

Pérdida menor al 1% de
Pérdida menor al 1% de
los
ingresos anuales de
los ingresos anuales de
ETESA
ETESA

menores de 1 mes.

de ETESA

GERENCIA DE SEGUROS
1. Contratación de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil D&O de Directores y Oficiales.
2. En proceso de contratación de las pólizas de Seguro de Todo Riesgo y Responsabilidad Civil General.
3. Nos encontramos en conversación con Compañía Internacional de Seguros, S. A. y ASSA Compañía de Seguros,
S. A. referente a los reclamos presentados de eventos del 17 y 21 de marzo 2017 para concluir los mismos y
podamos firmar Finiquito de aceptación de ajustes.
4. Preparación para un Road-Show con las companias reaseguradoras, a realizarse en el primer trimestre del 2020
GERENCIA DE TESORERÍA Y PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL
Tesorería
1. Pagos mensuales al 16 de diciembre de 2019 se han desembolsado $327,021,933.77 de pagos de Inversiones y
funcionamiento.
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PAGOS

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

ene-19

feb-19

5,935,183
21,894,955
27,830,138

mar-19

abr-19

10,057,428 88,004,434
4,311,607 33,346,409
14,369,035 121,350,843

may-19

5,098,463
6,679,199
11,777,662

jun-19

12,767,703
1,629,743
14,397,446

jul-19

18,336,758
7,639,476
25,976,234

ago-19

18,060,734
3,365,432
21,426,166

16,550,276
4,960,999
21,511,275

sep-19

14,403,505
5,907,513
20,311,018

oct-19

15,250,112
5,098,646
20,348,758

nov-19

6,160,265
11,390,198
17,550,463

dic-19
2019
2,020,097 212,644,956
8,152,801 114,376,978
10,172,898 327,021,934

Pagos Realizados
100,000
90,000
80,000

Monto USD
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c19
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o19
se
p19
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l-1
9

ju
n19

ab
r-1
9
m
ay
-1
9

m
ar
-1
9

-1
9
fe
b

en
e-

19

-

marmayabr-19
jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19
19
19
Funcionamiento 5,935, 10,057 88,004 5,098, 12,767 18,336 18,060 16,550 14,403 15,250 6,160, 2,020,
ene-19 feb-19

Inversión

21,894 4,311, 33,346 6,679, 1,629, 7,639, 3,365, 4,960, 5,907, 5,098, 11,390 8,152,

Pagos Realizados
(En miles de balboas)

Funcionamiento

Inversión

212,645

114,377

2019
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PRESUPUESTO
Presupuesto
1. En la1.gestión
se realizaron
46 traslados
funcionamiento
y 37 de inversiones,
En la 2019
gestión
2019 se realizaron
46detraslados
de funcionamiento
y 37 derepresentados
inversiones, de la siguiente manera:

representados de la siguiente manera:

Presupuesto - Traslados

39%
61%

Traslados de
Funcionamiento

Funcionamiento:
$14,061,366.00

Traslados de
Inversiones

Inversiones: $21,986,901.00

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar

1. Al 16 de diciembre se mantiene un saldo en Cuentas por Cobrar de $27,179,262.24 formados de la siguiente
manera:
1. Al 16 de diciembre se mantiene un saldo en Cuentas por Cobrar de $27,179,262.24

formados de la siguiente manera:
CUENTAS POR COBRAR

TOTALES

EDECHI

B/.

1,447,191.77

EDEMET

B/.

8,960,779.79

ENSA

B/.

14,435,224.72

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

B/. 24,843,196.28

AGENTES DEL MERCADO

B/.

1,627,756.31

EMPRESAS CERRADAS

B/.

708,309.65

6%

B/. 27,179,262.24

3…

Cuentas por Cobrar
EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS
AGENTES DEL MERCADO
EMPRESAS CERRADAS

91%

2. Se redujeron
las cuentas
poren
cobrar
en un 25%
2. Se redujeron
las cuentas
por cobrar
un 25%
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL
CONTRATACIÓN DE POTENCIA Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL

ü LPI ETESA No.02-19

CONTRATACIÓN DE POTENCIA Y ENERGÍA

A través de la Resolución N° 4257, de 8 de abril de 2019, de la Secretaría Nacional
de Energía, se instruye a ETESA para que lleve a cabo una Licitación para la
A través
de la Resolución
N° 4257,
de 8 del
de abril
de 2019, de
de Potencia
la SecretaríaFirme
Nacional
de Energía,
se instruye
a
Contratación
a Corto
Plazo
Suministro
y Energía,
para
el
ETESA para que lleve a cabo una Licitación para la Contratación a Corto Plazo del Suministro de Potencia Firme
periodo
del 1 dedel
enero
2020
hastahasta
el 31
diciembre
y Energía,
para elcomprendido
periodo comprendido
1 de de
enero
de 2020
el de
31 de
diciembrede
de2022.
2022. El
El Pliego
de Cargos
de
LPI
ETESA
01-19
ha
sido
enviado
a
la
ASEP
para
su
aprobación.
A
continuación,
se
presentan
Pliego de Cargos de LPI ETESA 01-19 ha sido enviado a la ASEP para
su los
montos solicitados para cada rubro:
aprobación. A continuación, se presentan los montos solicitados para cada rubro:
• LPI ETESA No.02-19

Potencia Firme

Potencia Firme
Potencia Firme Requerida (MW)
Años

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2020

298

272

295 344

388

401 432

381 321

2021

372 403

492

527

498

638 576

626

613 613

559 601

2022

251 263

280

309

283

400 347

388

377 378

332 370

Energía
Potencia Equivalente Requerida (MW)
Años Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
2020

224 233 223 133 156 151 173 127 124

2021 244 221 252 281 288 408 362 380 355 350 313 366
2022 150 125 132 162 173 243 218 222 223 218 188 228
En cumplimiento
del cronograma
establecido
el Pliego
dea Cargos
sede
llevó
a cabodel año
En cumplimiento
del cronograma
establecido en
el Pliego deen
Cargos
se llevó
cabo el 27
noviembre
en curso,
la
Reunión
Aclaratoria
del
Acto
de
Licitación
02-19,
en
la
cual
los
Agentes
de
Mercado
expusieron
el 27 de noviembre del año en curso, la Reunión Aclaratoria del Acto de Licitación sus
principales inquietudes, entre las cuales destaca la solicitud de aplazamiento del Acto de Recepción de Ofertas.
02-19, en la cual los Agentes de Mercado expusieron sus principales inquietudes,
En este sentido, EL GESTOR sometió a la aprobación del regulador la Adenda No, a través de la cual se modificó
las cuales
la solicitud
de aplazamiento del Acto de Recepción de
la fechaentre
de la licitación
para destaca
el 10 de febrero
de 2020.
Ofertas. En este sentido, EL GESTOR sometió a la aprobación del regulador la

También como parte de las actividades establecidas en el Pliego de Cargos, se realizó el Taller sobre la utilización
del nuevo Modelo de Evaluación de las ofertas, en el cual se contó con la participación de los Consultores de la
empresa QUANTUM AMERICAS, empresa argentina que se encargó de desarrollar la herramienta informática
que se aplicará y de un gran número de Agentes del Mercado Eléctrico Panameño.
Producto de la reunión aclaratoria y del taller sobre el uso del software de evaluación de las ofertas se han
realizado una serie de consultas que han sido enviadas al regulador y cuyo alcance se traducirá en la elaboración
de la Adenda No.2 al Pliego de Cargos.
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Adquisición de Software para Elaboración de Contratos
Se inició la gestión para la adquisición de un software con la empresa QUANTUM, el cual se utilizará en la
elaboración de los contratos que se producen en las licitaciones de compraventa de potencia y energía.
La adquisición de esta herramienta informática nos permitirá dinamizar el proceso de confección de contratos.
ACCESO A LA RED DE TRANSMISIÓN
En atención a lo establecido en la Ley 6 de 1997 y en el Reglamento de Transmisión vigente, se define el tema
del “Acceso libre”, régimen bajo el cual la empresa responsable, en este caso de la operación de la red nacional
de transmisión, permite el acceso, conexión y uso no discriminatorio de la red de transmisión, a los agentes del
mercado que así lo soliciten, previo cumplimiento, únicamente, de las normas de operación que rijan tal servicio
y el pago de las retribuciones económicas que correspondan. En este sentido, ETESA, durante el año 2019
suscribió los siguientes Contratos de Acceso a la Red de Transmisión:
• Contrato de Acceso, como USUARIO INDIRECTO, con la empresa Desarrollos Hidroeléctricos Corp.
• Contrato de Acceso, como USUARIO INDIRECTO, con la empresa TROPITERMICA, S.A.
• Contrato de Acceso, como USUARIO INDIRECTO, con la empresa Generadora de Energía Renovable.
• Contrato de Acceso, como USUARIO INDIRECTO, con la empresa generadora AVANZALIA PANAMÁ, S.A.
• Contrato de Acceso, como USUARIO INDIRECTO, con la empresa generadora SOLAR DEVELOPMENT
PANAMÁ, S.A.
• Contrato de Acceso, como USUARIO INDIRECTO, con la empresa generadora CELSOLAR, S.A.
• Contrato de Acceso, como USUARIO DIRECTO, con la empresa generadora PHOTOVOLTAICS INVESTMENTS,
CORP.
• Contrato de Acceso, como USUARIO INDIRECTO, con la empresa generadora ENERGÍA Y SERVICIOS DE
PANAMÁ, S.A.
Por otro lado, se suscribieron los siguientes Acuerdos de Supervisión:
• Acuerdo de Supervisión con la empresa generadora PANASOLAR GENERATION, S.A.
• Acuerdo de Supervisión con la empresa generadora PHOTOVOLTAICS INVESTMENTS, CORP.
• Acuerdo de Supervisión con la empresa generadora UEP I, S.A.
Se suscribieron los siguientes Contratos de Comunicaciones:
AGENTE

CONTRATO No.

UEP PENONOME I, S.A.

GG-093-2019

AES CHANGUINOLA, S.A.

GG-036-2019

AES PANAMA, S.R.L.

GG-013-2019

HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.

GG-137-2019

ENERGYST INTERNATIONAL

GG-017-2019

ENEL FORTUNA, S.A.

GG-023-2019

AES PANAMÁ, S.R.L (La Barcaza)

GG-024-2019

JINRO

GG-016-2019

DESARROLLOS HIDRO.

GG-08-2019

MINERA PANAMÁ S.A.

GG-096-2019

ELECTROGENERADORA DEL ISTMO

GG-132-2019

AVANZALIA PANAMÁ, S.A.

GG-134-2019


Meses
Enero
Febrero

Tipo D

Tipo k

Arranque
en frio

250,819.26

0.00

32,656.52

135,534.49

23,133.49

15,042.84

0.00

9,650.80

Tipo c

TOTAL
419,010.27
47,827.13
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Giras Técnicas.
GIRAS TÉCNICAS.
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gestión
de los
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a las con la finalidad
de cotejar las capacidades instaladas declaradas en los contratos de acceso contra la información en sitio. A
cuales
ETESA
presta el servicio de transmisión, con la finalidad de cotejar las
continuación,
algunas
imágenes:
capacidades instaladas declaradas en los contratos de acceso contra la
información en sitio. A continuación, algunas imágenes:

Durante el año 2019 hemos dado seguimiento constante al tema de la Generación

Durante el año 2019 hemos dado seguimiento constante al tema de la Generación Obligada, por el impacto y las
Obligada,
por yeltécnicas
impacto
y las
financieras
y técnicas
que ello tiene
implicaciones
financieras
que
elloimplicaciones
tiene en el desarrollo
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A continuación,
un en
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el desarrollo
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A continuación,
un cuadro
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que se detalla
las cantidades
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del mes en
de diciembre
2019. las

cantidades registradas, incluyendo un preliminar del mes de diciembre de 2019.

Meses
Tipo c
250,819.26
Enero
Meses
Tipo C
23,133.49
Febrero
250,819.26
Enero
51,820.91
Marzo
23,133.49
Febrero
9,380.54
Abril
51,820.91
Marzo
128,304.19
Mayo
9,380.54
Abril
316,814.31
Junio
128,304.19
Mayo
144,833.98
Julio
316,814.31
Junio
7,754.29
Agosto
144,833.98
Julio
28,595.20
7,754.29
Septiembre
Agosto
16,958.30
28,595.20
Octubre
Septiembre
16,326.71
16,958.30
Noviembre
Octubre
16,326.71
743.44
Diciembre
Noviembre
743.44
Diciembre
995,484.62
TOTAL
TOTAL
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995,484.62

Arranque en
TOTAL
Tipo D
Tipo k
frio
Arranque
TOTAL
0.00
32,656.52
135,534.49
419,010.27
Tipo D
Tipo K
en frio
15,042.84
0.00
9,650.80
47,827.13
0.00
32,656.52
135,534.49
419,010.27
0.00
44,660.81
45,985.24
142,466.96
15,042.84
0.00
9,650.80
47,827.13
6,857.50
87,279.01
817.37
104,334.42
0.00
44,660.81
45,985.24
142,466.96
40,363.31
20,391.06
18,457.12
207,515.68
6,857.50
87,279.01
817.37
104,334.42
43,283.61
36,737.91
40,450.65
437,286.48
40,363.31
20,391.06
18,457.12
207,515.68
13,540.53
8,238.92
6,551.75
173,165.18
43,283.61
36,737.91
40,450.65
437,286.48
1,313.38
1,379.18
1,317.80
11,764.65
13,540.53
8,238.92
6,551.75
173,165.18
92,565.98
0.001,379.18
9,004.10
1,313.38
1,317.80
130,165.28
11,764.65
14,353.40
5,101.84
251.44
92,565.98
0.00
9,004.10
36,664.98
130,165.28
27,176.02
23,613.90
14,023.38
14,353.40
5,101.84
251.44
81,140.01
36,664.98
27,176.02
23,613.90
14,023.38
0.00
6,115.72
6,859.16
81,140.01
0.00
6,115.72
6,859.16
254,496.57
266,174.87
282,044.14
1,798,200.20
254,496.57

266,174.87

282,044.14

1,798,200.20

'EZ/MEK>/'ϮϬϭϵ
ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
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ĐƵŵƵůĂĚŽϮϬϭϵdŝƉŽ
ĐƵŵƵůĂĚŽϮϬϭϵƌƌĂŶƋƵĞĞŶĨƌŝŽ



GERENCIA DE TARIFAS Y ACTIVOS
Se han contemplado puntos importantes en cuanto la gestión de esta Gerencia y se mejoraron aspectos relacionados
a la presentación de resultados que son trascendentales en cuanto a la toma de decisiones por parte de la empresa,
a continuación, se describen las actividades que se han llevado a cabo durante el año 2019:
• Se realizaron reuniones con la Gerencia de Mercados del Centro Nacional de Despacho, para consolidar algunos
puntos de referencia observados en la base de datos, que es suministrada por el CND y la misma fue modificada
como parte del trabajo que llevaron a cabo para estandarizar la información que utilizan en sus actividades. A su
vez, en dichas reuniones se pudo concretar la accesibilidad de la información para la Gerencia de Tarifas, mediante
carpetas en que se publica la información por parte del CND y que podamos extraer los datos requeridos para el
cálculo mensual de cargos tarifarios reales en el tiempo oportuno.
• Se remitió a la ASEP el Informe de Actualización Tarifaria del Año 2, dentro del mismo se presentaron los cálculos y
la publicación de los Cargos Adicionales de las nuevas inversiones consideradas en el año tarifario para ser aplicadas
en el año tarifario 3.
• Se hicieron las visitas a las diferentes subestaciones eléctricas de ETESA, como parte del proceso que se llevó a
cabo para verificar las nuevas inversiones realizadas por parte de la empresa y que son consideradas en el Ingreso
Máximo Permitido del periodo 2017 -2021.
• Se realizaron capacitaciones sobre cómo se obtienen los Ingresos de ETESA, con la finalidad de informar al personal
de la empresa y crear conciencia en cuanto a cómo se generan los recursos propios de la empresa.
• Hemos trabajado en la automatización de algunos procesos del modelo de cálculo de cargos tarifarios, con el
objetivo de reducir el tiempo en que se trabaja la información y hacer la entrega a otras gerencias encargadas de
hacer efectivo el proceso de cobro por parte de ETESA.
• En referencia a la página web de ETESA, exclusivamente la sección correspondiente a tarifas, se realizaron mejoras
sobre su contenido como parte de una reorganización que se había decidido realizar con el grupo de trabajo, ya que
se necesita presentar la información de forma clara y actualizada sobre el nuevo régimen tarifario. Aunado a ello,
se logró agilizar el tiempo de publicación de archivos y cálculos tarifarios en la página web de ETESA, en la sección
de tarifas, esto representa un avance significativo en nuestras labores dado que la ASEP solicita que parte de la
información que trabajamos esté al alcance los agentes del mercado eléctrico y que sea lo más transparente posible.
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• El personal de la Gerencia de Tarifas participó en una capacitación sobre temas de Mercado Eléctrico y uso
del ERP, con la finalidad de desarrollar aún más el perfil de los integrantes de esta Gerencia; en el caso de la
capacitación de Mercado Eléctrico la recibimos por parte de la Gerencia de Mercado Eléctrico del Centro Nacional
de Despacho (CND), sobre algunos puntos de interés relacionados a la composición del Mercado Eléctrico
Nacional y su funcionamiento, fortaleciendo y aclarando algunas inquietudes que se tenían con respecto a algunas
características del mercado eléctrico nacional. Así mismo, se facilitó la asistencia a personal de esta Gerencia para
que recibieran capacitación y reforzamiento con la herramienta MS Excel, para mejorar el desempeño de sus
funciones.
• El personal de Tarifas tuvo la oportunidad de participar en una gira formativa a una central generadora de
energía eléctrica, con la finalidad de conocer su funcionamiento y tener mayor claridad en cuanto a la información
que producen y que es insumo para los cálculos que realizamos.
• Se trabajó en la elaboración de un procedimiento acerca de la metodología de Cálculo de Cargos por Uso del
Sistema Principal de Transmisión (CUSPT), con base al régimen tarifario vigente, con el objetivo de contar con un
documento de referencia a la hora de ejecutar el proceso.
• Se presentó el informe sobre los ingresos dejados de percibir por la Ley 45, tomando en cuenta las generadoras
que se han incorporados en los últimos años y cómo esto ha afectado la recuperación de los ingresos de ETESA.
• Se brindó apoyo en temas relacionados a las capitalizaciones de los activos por las nuevas inversiones que
se tenían contempladas para incorporar en este nuevo periodo tarifario, de acuerdo a dichas capitalizaciones
podemos mencionar:
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S. A.
PROYECTOS CONTEMPLADOS
EN ELDE
PLAN
DE EXPANSIÓN
EMPRESA
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICADEL
S. A. SISTEMA DE TRANSMISIÓN,
PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN
EL PLAN
EXPANSIÓN
DEL SISTEMA
TRANSMISIÓN,
CAPITALIZADOS
HASTA
ELDEMES
DE OCTUBRE
DEDE
2019
CAPITALIZADOS HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2019
(MILES
DE B/.)
(MILES DE B/.)
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

CAPITALIZACIÓN
(*) MONTOS
CAPITALIZACIÓN
(*)(B/.)
MONTOS

Refuerzo De La L/T 230 Kv Santa Rita-Panamá 2 y Santa Rita-Cáceres y S/E

Total

Adición -Trafo T4 De Panamá

Total

Refuerzo De La L/T 230 Kv Santa Rita-Panamá 2 y Santa Rita-Cáceres y S/E
Adición -Trafo T42Do.
DeTrafo
Panamá
S/E Boquerón 3
Reemplazo de
2Do. Trafo S/E Boquerón
3 Interruptores Panamá 230kv

41,204,208

Total

14,135,446

41,204,208

Total

Total

4,985,866

14,135,446

Total

Total

1,100,685

4,985,866

2Do. Trafo S/E Boquerón 3

Parcial Final

2,600,642

Adición 50mvar - S/E Panamá

Parcial Final

1,357,305

Reemplazo de Interruptores Panamá 230kv

(B/.)

Total

1,100,685

2Do. Trafo S/E Boquerón
3 - S/E Panamá II
Adición 120mvar

ParcialParcial
Final

Final

3,599,493

2,600,642

Veladero - Llano Sánchez - E1 (3 LT - Tramo 01)
Adición 50mvar Refuerzo
- S/E Panamá

ParcialParcial
Final

Final

802,166

1,357,305

Refuerzo Llano Sánchez - Chorrera - E1 (3 LT - Tramo 02)

Parcial Final

3,888,446

Refuerzo Chorrera - Panama - E1 (3 LT - Tramo 03)

Parcial Final

673,329

Parcial Final

10,006

802,166

Adición 120mvar - S/E Panamá II

Refuerzo Veladero
- Llano Sánchez - E1 (3 LT - Tramo 01)
Adición S/E Veladero 230 Kv (3 LT-E1)
Adición S/E -Llano
Sanchez
LT-E1)
Refuerzo Llano Sánchez
Chorrera
- 230Kv
E1 (3(3LT
- Tramo 02)

Parcial Final
Parcial Final
Final

123,714

3,888,446

Adición S/E Chorrera 230kv (3 LT-E1)

Parcial Final

Adición S/E Panama 230Kv (3 LT-E1)

Parcial Final

13,795

Parcial Final

6,709

673,329

Construcción L/T 230 Kv Veladero- Llano Sánchez-T1 Odebrecht

Parcial Final

5,210,255

Refuerzo Chorrera - Panama - E1 (3 LT - Tramo 03)
Adición S/E Veladero 230 Kv (3 LT-E1)

Adición S/E Llano
(3 LT-E1)
S/ESanchez
Las Guías 230Kv
230/34.5kv
DŽŶƚŽdŽƚĂůĚĞWƌŽǇĞĐƚŽƐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ

Adición S/E Chorrera 230kv (3 LT-E1)

ParcialParcial
Final

3,599,493

Parcial Final

ParcialParcial
Final

Final

1,810,579

ϴϭ͕ϱϮϮ͕ϲϰϰ

10,006
123,714

Parcial Final

13,795

(*) Valores230Kv
suminstrados
los reportes generados por Contabilidad, ERP (Modulo de Capitalización)
Adición S/E Panama
(3porLT-E1)

Parcial Final

6,709

Construcción L/T 230 Kv Veladero- Llano Sánchez-T1 Odebrecht

Parcial Final

5,210,255

S/E Las Guías 230/34.5kv

Parcial Final

1,810,579

Fuente: Gerencia de Contabilidad

DŽŶƚŽdŽƚĂůĚĞWƌŽǇĞĐƚŽƐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ
Fuente: Gerencia de Contabilidad
(*) Valores suminstrados por los reportes generados por Contabilidad, ERP (Modulo de Capitalización)

68

ϴϭ͕ϱϮϮ͕ϲϰϰ

• Realizamos el Cálculo de Cargos del CUSPTA, que están fundamentados en los valores del Ingreso Permitido
correspondientes a los activos realmente incorporados al sistema entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre
del 2018 y de igual forma, se realizaron los ajustes a los valores de los ingresos para el Servicio de Operación
Integrada, según indicó la ASEP. Posteriormente, se publicó esta información en la página web de ETESA para
conocimiento de los agentes del mercado.
• Revisamos el estado de los activos existentes y las nuevas inversiones, que generaron nuevos activos eléctricos,
gestionados por parte de ETESA, para que sean considerados en el Ingreso Máximo Permitido 2017 – 2021.
• Se robusteció la base de datos de las nuevas inversiones, separando los activos por subestaciones y tipo
(subestación-patio y sala control); se cotejó en sitio con la base de datos y con cada uno de los activos, para
lograr verificar el estado físico de cada uno, presentando los resultados finales para la actualización del Inventario,
conciliación bancaria y valuación de los activos técnicos de ETESA.
GERENCIA DE NUEVOS NEGOCIOS
En la infraestructura de transmisión de energía eléctrica de ETESA se tienen redes de fibra óptica instaladas a nivel
nacional, que tienen gran potencial para ser utilizadas en el desarrollo de nuevos servicios de transporte de datos.
Aprovechar este activo para desarrollar un proyecto de transporte de datos de alta capacidad nos permitirá poder
ofrecer mayor disponibilidad a los servicios internos de comunicaciones y adicional ser una fuente de ingresos
adicionales al convertirse en proveedor de transporte de datos a clientes locales internacionales. Debido a que
ETESA cuenta con las concesiones en Telecomunicaciones otorgadas por la ASEP No.200 (Servicio de transporte
de datos) y No. 201 (Uso de radio comunicación troncal comercial) es posible hacer dicha comercialización.
PROYECTO: RED DE TRANSPORTE DE DATOS
El proyecto principal de la Gerencia es el desarrollo de una Red Nacional de Transporte de Datos en tecnología
DWDM, a través de la comercialización de la Fibra Óptica que está en el cable OPGW.
Se tienen instalados de equipos de comunicaciones que conforman la Red de Transporte de Datos utilizando la
fibra óptica instalada en la 2da línea de transmisión, se escogió tecnología DWDM que permite maximizar el uso
de 2 hilos de fibra óptica, pudiendo transportar mayores capacidades y servicios sin comprometer gran parte
de los hilos de fibra óptica. Esta red permite dar redundancia a la red SDH de Comunicaciones a través de la
cual se transportan los servicios de ETESA y CND. Permitiendo una redundancia en hilos de fibra diferentes y en
plataformasAdicional
diferentes.
a esta redundancia en la 2da línea de transmisión, en el 2019 se realizó
la compra de los equipos necesarios para instalar redundancia de ruta utilizando la
Adicional afibra
esta óptica
redundancia
en en
la 2da
el 2019
se realizó
compra
instalada
3ra línea
línea de
de transmisión,
transmisión,en
para
de esta
maneralatener
un de los equipos
necesarios para
instalar
redundancia
de
ruta
utilizando
la
fibra
óptica
instalada
en
3ra
línea
de
transmisión, para
sistema más confiable y robusto.
de esta manera tener un sistema más confiable y robusto.

Diagrama de la Red de Transporte Actual
Diagrama de la Red de Transporte Actual

BENEFICIOS
Dentro de los beneficios que se pueden obtener de la Red de Transporte de Datos
está la de comercializar el servicio de transporte de datos en banda ancha a

69

BENEFICIOS
Dentro de los beneficios que se pueden obtener de la Red de Transporte de Datos está la de comercializar
el servicio de transporte de datos en banda ancha a operadores de comunicaciones y agentes de mercado
eléctrico, siendo carrier de carrier y ofreciendo el servicio en las Subestaciones a nivel nacional, obteniendo
ingresos adicionales para la empresa.
OTROS BENEFICIOS:
• Precios Competitivos.
• Personal capacitado para atención de fallas.
• Rápido despliegue de nuevos operadores Telecomunicaciones.
• Integración con REDCA para transporte de datos Regional.
• Centralizar las nuevas soluciones tecnológicas y nuevos negocios de comunicaciones en una Red Nacional de
Fibra Óptica, dando la oportunidad de brindar un servicio de transporte de datos hacia el interior del país con la
más alta disponibilidad
• Servir de última milla para la interconexión regional con REDCA para extender la red de REDCA hasta los
operadores de telecomunicaciones
• Establecer acuerdos de cooperación con instituciones gubernamentales para la implementación de proyectos
VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PROYECTO
Disponibilidad:
• Infraestructura de F.O. a través de cable OPGW.
• Mayor Red Nacional OPGW con más de 400 Km.
Seguridad:
• Nodos en subestaciones eléctricas.
• F.O. instalada a 50 mts. de altura.
• Ruta exclusiva de interconexión eléctrica.
QoS
• Gestión centralizada de la Red 7x24x365.
Desde el 2015 se han realizado visitas a posibles clientes que han mostrado interés en la comercialización de la
Red de Transporte de Datos de ETESA, pudiendo identificar potenciales clientes y conocer sus necesidades, para
de esta manera adecuar el sistema a los requerimientos actuales.
Debido a que el negocio principal de ETESA es transporte de energía y no transporte de datos de alta capacidad,
en el 2019 se está iniciando el proceso para la contratación de una consultoría para el estudio de mercado y
establecimiento de tarifas para los servicios de transporte de datos, para de esta manera poder ofrecer servicios
con precios competitivos en el mercado actual.
PROYECTO: RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL
ANTECEDENTES RED TRONCAL ETESA
En el año 2010 se reemplazaron los sistemas de radio VHF y SMART ZONE en su totalidad, por un Sistema de
Radio Comunicación Digital ASTRO 25. Éste proyecto consistió en el suministro, instalación de un Sistema de
Radio Comunicación Digital (un sitio maestro y doce sitios de repetición).
Este sistema se utiliza para comunicación entre Agentes del Mercado Eléctrico y personal de Operaciones y
Mantenimiento (líneas y subestaciones) con el Centro Nacional de Despacho para todas las maniobras que se
realizan en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
La adquisición e instalación de este sistema contempló la ampliación del mismo en cuanto a la cantidad de
usuarios y a la integración de nuevos sitios de repetición en función de la optimización o aumento de la cobertura.
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VISIÓN A FUTURO DEL SISTEMA DE RADIO TRONCAL DIGITAL DE ETESA
Debido a la necesidad que tienen las diferentes instituciones de seguridad y misión crítica de poder tener un
único canal de comunicación, para optimizar recursos y tener una mejor sinergia entre ellas, bajo esta perspectiva
ETESA desea ampliar sus oportunidades de nuevos negocios en el área de Telecomunicaciones, debido a que
contamos con la Concesión No. 201 otorgada por la ASEP que nos permite comercializar el servicio de Radio
Comunicación Troncal.

ETESA desea invertir en su Red de Radio Comunicación Troncal Digital P25 para ampliar su cobertura adicional
la ruta de nuestras líneas
de transmisión,
mejorarla
en lo
las que
áreas es
remotas
y de difícil
acceso (Darién
y comarcas),
a través
de ETESA,
por
necesario
realizar
la conexión
física med
para convertir a ETESA en la empresa con la Red de Radio Comunicación más grande y de mayor penetración en
acceso soterrado desde el poste del tendido eléctrico afuera del CND,
el país.

gabinete externo de comunicaciones de ETESA, en cual se recibirán los s

El objetivo principal de este proyecto es integrar a la Red de ETESA las diferentes instituciones del Estado
del cliente. Por lo que se solicitó la construcción del acceso soterrado med
que requieran este servicio o absorber aquellas que cuenten con Redes propias con una tecnología menor a la
procedimiento
de compra
del Decreto
30, se
realizó
la invitación a las di
nuestra, y de esta manera
contar con una integración
y facilidad
de comunicación
entre
entidades.

empresas para el acto ETESA-CMENOR-2019-17.

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN

• REDCA – RED CENTROAMERICANA
DE TELECOMUNICACIONES
Obra en proceso
Desde el 2014 ETESA firmó un Contrato de Acuerdo Comercial con REDCA, por medio del cual ETESA se convierte
en socio y accionista de REDCA, ETESA recibe el 50% de participación sobre la utilidad en ventas.
ETESA para cumplir con sus obligaciones establecidas en el Contrato, realizó la instalación de un Shelter de
Comunicaciones en el CND para albergar los equipos de comunicaciones a ser instalados por REDCA en Panamá,
se incluyó sistemas de energía (rectificador, banco de baterías), sistemas de enfriamiento y canalizaciones (viga
ducto) hacia la calle para conexión de clientes.
• CABLE & WIRELESS Y KADAIR
Con ambas empresas se tienen Convenios de Intercambio de facilidades en donde ETESA brinda espacio en torre,
espacio para gabinetes y energía en 2 sitios de comunicaciones y dichas empresas brindan lo mismo a ETESA. Est

esario realizar la conexión física mediante un
tendido eléctrico afuera del CND, hasta el
PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2019
de ETESA, en
cual se recibirán
los servicios
CONSTRUCCIÓN
DE SOTERRADO
PARA ACCESO DE FIBRA ÓPTICA
nstrucción del acceso soterrado mediante el
Debido a posibles oportunidades de nuevos negocios con proveedores de servicio de transporte de datos a nivel
30, se realizó
la invitación
a lasbrindar
diferentes
nacional,
era necesario poder
acceso de fibra óptica para los operadores interesados en solicitar una ruta
de
transporte
de
datos
a
través
de
ETESA,
por lo que es necesario realizar la conexión física mediante un acceso
OR-2019-17.

soterrado desde el poste del tendido eléctrico afuera del CND, hasta el gabinete externo de comunicaciones de
ObralosFinalizada
ETESA, en cual se recibirán
servicios del cliente. Por lo que se solicitó la construcción del acceso soterrado
mediante el procedimiento de compra del Decreto 30, se realizó la invitación a las diferentes empresas para el
acto ETESA-CMENOR-2019-17.
Obra en proceso					

Obra finalizada
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El Shelther de Comunicaciones ubicado en el Centro Nacional de Despa

MANTENIMIENTO DEL SHELTER DE COMUNICACION
El Shelther de Comunicaciones ubicado en el Centro Nacional de Despacho (CND) fue instalado en el 2015, es el
Nodo principal en la Ciudad de Panamá que aloja los equipos de telecomunicaciones de REDCA y de la Red de
Transporte de Datos de ETESA.
Se decidió realizar un mantenimiento correctivo al Shelter de Comunicaciones, su estructura y cerca de ciclón,
para evitar filtraciones de agua y corregir el deterioro del tiempo.
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DIRECCIÓN DE INGENIERIA

La Dirección de Ingeniería (DI) de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), tiene bajo su responsabilidad
el desarrollo del PlanLade
Expansión
del Sistema
Nacional
(PESIN),
Dirección
de Ingeniería
(DI) de laInterconectado
Empresa de Transmisión
Eléctrica
S.A. definiendo una estrategia de
tiene bajo
su responsabilidad
el desarrollo
Plan de Expansión
del
mínimo costo para la(ETESA),
ampliación
a largo
plazo del sistema
de del
transmisión,
adecuados
para atender a la demanda
Interconectado yNacional
(PESIN), definiendo una estrategia de mínimo
y generación futura, Sistema
con confiabilidad
eficiencia.
costo para la ampliación a largo plazo del sistema de transmisión, adecuados para
atender a la demanda y generación futura, con confiabilidad y eficiencia.

De igual forma es la encargada de evaluar los estudios eléctricos establecidos en el Reglamento de Operación,
De igual forma es la encargada de evaluar los estudios eléctricos establecidos en el
demostrando el cumplimiento
de las normas de diseño y de calidad de servicio, establecidos en el Reglamento de
Reglamento de Operación, demostrando el cumplimiento de las normas de diseño
Transmisión, de las Solicitudes
deservicio,
Acceso
al Sistema
Transmisión,
así como
de los estudios eléctricos
y de calidad de
establecidos
en elde
Reglamento
de Transmisión,
de también
las
de todos los proyectos
de
ETESA,
que
se
conecten
a
la
Red
de
Transmisión
Regional
(RTR), que deben ser
Solicitudes de Acceso al Sistema de Transmisión, así como también de los estudios
eléctricos
de todosde
losInterconexión
proyectos de ETESA,
que se
conecten
la Red
de
sometidos a la Comisión
Regional
Eléctrica
(CRIE)
y alaEnte
Operador
Regional (EOR).
Transmisión Regional (RTR), que deben ser sometidos a la Comisión Regional de

Interconexión Eléctrica (CRIE) y al Ente Operador Regional (EOR).
La Dirección de Ingeniería
tiene a su cargo el desarrollo y la administración de los proyectos de líneas de
La Dirección
de Ingeniería en
tieneela PESIN,
su cargo el
desarrollo
la administración
los
transmisión y subestaciones
aprobados
desde
la yfase
de diseño,deingeniería,
licitación, obras civiles,
proyectosydepuesta
líneas de en
transmisión
y subestaciones
aprobados
en el PESIN,
desde
montaje electromecánica
operación
comercial.
También
es responsable
por las negociaciones
la fase de diseño, ingeniería, licitación, obras civiles, montaje electromecánica y
para la adquisición de
servidumbres
para
las
nuevas
líneas
de
transmisión
y
la
gestión
ambiental
y social con el
puesta en operación comercial. También es responsable por las negociaciones para
cumplimiento de loslaparámetros
de conservación
ambiental
y mitigación
impacto que puedan producir, de
adquisición de servidumbres
para las nuevas
líneas de
transmisión y ladel
gestión
acuerdo a las leyes yambiental
reglamentaciones
ambientales
prácticas
y social con el cumplimiento
de losvigentes
parámetrosydemejores
conservación
ambiental internacionales.
y mitigación del impacto que puedan producir, de acuerdo a las leyes y

reglamentaciones
ambientales vigentes
y mejores
prácticas internacionales.
La Dirección de Ingeniería
cuenta actualmente
con 89
colaboradores,
incluyendo al Director, equipo administrativo,
ingenieros y técnicosLaespecializados.
Dirección de Ingeniería cuenta actualmente con 89 colaboradores, incluyendo al
Director, equipo administrativo, ingenieros y técnicos especializados.

1. ESTRUCTURA DE LA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
1. Estructura de la Dirección de Ingeniería
Dirección de
Ingeniería

Gerencia de
Planificación

Gerencia de
Diseño

Gerencia de
Administración de
Proyectos

Gerencia de
Gestión Ambiental y
Social

Gerencia de
Obras Civiles

ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ
Proyectos de la Dirección de Ingeniería



Proyectos en Licitación


#

#

NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL

INVERSIÓN
(B/.)

ESTATUS

INVERSIÓN
(B/.)

ESTATUS

107,432,056

SUMINISTRO, MONTAJE, OBRAS CIVILES
107,432,056
Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE
1
98,500,000
En Licitación
TRANSMISIÓN DE 230 kV SABANITAS PANAMÁ
III Y SUBESTACIONES
Suministro, montaje,
obras
civiles y puesta en operación
ASOCIADAS
para la construcción
de la línea de transmisión de 230 kv
98,500,000
En

TOTAL

1

Sabanitas - Panamá
III y subestaciones
asociadas
SUMINISTRO,
MONTAJE, COMISIONADO,

Licitación

PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES

PARA LA
ADICIÓN DE puesta
LAS
Suministro, montaje,
comisionado,
en servicio y 5,012,056
2
A Licitar
SUBESTACIONES
PANAMÁ
Y CÁCERES
2 obras civiles para
la adición de las
subestaciones
Panamá y
5,012,056
115 kV PARA LA NUEVA LÍNEA
Cáceres 115 kv para la nueva línea subterránea

En Licitación

Suministro, montaje,
comisionado,
puesta
en servicio y
SUMINISTRO,
MONTAJE,
COMISIONADO,
PUESTA
EN SERVICIO Y OBRAS
3 obras civiles para
el autotransformador
T2 en CIVILES
la subestación
3,920,000
PARA EL AUTOTRANSFORMADOR
T2 EN
3,920,000
A Licitar
Changuinola3 (segunda
convocatoria)

En Licitación

SUBTERRÁNEA



LA SUBESTACIÓN CHANGUINOLA
(Segunda Convocatoria)
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Proyectos
Ejecutados
Proyectos
Ejecutados
EŽŵďƌĞĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽ

WƌŽǀŝŶĐŝĂŽ
ŽŵĂƌĐĂ

ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůWůĂŶĚĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞů
^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽEĂĐŝŽŶĂůϮϬϭϵ–
ϮϬϯϯ;W^/EϮϬϭϵ͕ƌĞŵŝƚŝĚŽĂůĂ^WĞŶϮϲ
ĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵͿ͘
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞůĞŶƚƌŽĚĞ
^ĂůƵĚĚĞŚŝĐŚŝŬĂ͕ŽŵĂƌĐĂEŐćďĞƵŐůĠ͘

ĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞůWůĂŶĚĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽEĂĐŝŽŶĂů;W^/EͿ͕
EĂĐŝŽŶĂů
ĚĞĨŝŶŝĞŶĚŽƵŶĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞŵşŶŝŵŽĐŽƐƚŽƉĂƌĂůĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ͕ƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌůĂĚĞŵĂŶĚĂǇŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĨƵƚƵƌĂ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽ
ĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐǇƉŽůşƚŝĐĂƐĚĂĚĂƐ͘
KďƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƉŽƌd^ĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ
ŽŵĂƌĐĂ
ƐŽĐŝĂůƉŽƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂdĞƌĐĞƌĂ>şŶĞĂĚĞdƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ͕ůĂĐƵĂůƚƌĂŶƐĐƵƌƌĞ EŐćďĞͲƵŐůĠ
ƉŽƌĞůŽƌƌĞŐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŚŝĐŚŝŬĂĞŶĞůŝƐƚƌŝƚŽĚĞDƺŶĂĞŶůĂZĞŐŝſŶ<ĂĚƌŝƌŝĞŶ
ůĂŽŵĂƌĐĂ'ŶćďĞͲƵŐůĠ͘
ƐƚƵĚŝŽƐůĠĐƚƌŝĐŽƐƉĂƌĂůĂƐůşŶĞĂƐĚĞ
^ĞŝŵƉůĞŵĞŶƚſƵŶĂŐĞƐƚŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŽƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂƉĂƌĂ
WĂŶĂŵĄ
ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞd^Ǉ^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ
ŵĞũŽƌĂƌ Ğů ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƌĞĚƵĐŝƌ ĐŽƐƚŽƐ͕ ĞǆƚĞŶĚĞƌ ůĂ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů Ǉ ŽƉƚŝŵŝǌĂƌ Ğů
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĂƚŽƐƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ ƌĞƚŽƌŶŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞůĂƐůşŶĞĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶǇĞƋƵŝƉŽƐĚĞůĂƐƐƵďĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
>ŝZ͘
ĚĞd^͘ƐƚĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂǇŐĞŽƌƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂĨĂĐŝůŝƚĂůĂŐĞƐƚŝſŶ
ĚĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐǇůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘

DŽŶƚŽdŽƚĂů
ͬ͘ϭ͕ϯϲϴ͕ϴϰϰ͕ϬϬϬ
;ƉĞƌşŽĚŽϮϬϭϵͲϮϬϯϯͿ

ͬ͘ϭϬϮ͕ϵϭϯ͘ϵϮ

ͬ͘ϭ͕ϭϯϮ͕ϬϬϰ͘ϯϵ

ZĞĞŵƉůĂǌŽĚĞdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌdϭĚĞ^>ůĂŶŽ ůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌdϭ͕ŝŶƐƚĂůĂĚŽĞŶůĂƐƵďĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ>ůĂŶŽ^ĄŶĐŚĞǌ;ŽĐůĠͿ͕ĐŽŶ
ŽĐůĠ
ͬ͘ϯ͕ϳϮϯ͕ϱϴϭ͘ϰϯ
^ĄŶĐŚĞǌ͘
ƵŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞϭϬϬDs͕ƌĞĞŵƉůĂǌſĂůĂŶƚĞƌŝŽƌƋƵĞƚĞŶşĂƵŶĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞϳϬDsǇϰϬĂŹŽƐĞŶŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘
ZĞĞŵƉůĂǌŽĚĞůdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂ ƐƚĞ ŶƵĞǀŽ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ dϮ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ϭϬϬ Ds ƌĞĞŵƉůĂǌſ Ğů WĂŶĂŵĄKĞƐƚĞ ͬ͘ϯ͕ϳϮϯ͕ϱϴϭ͘ϰϯ
dϮǇĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂ͕ddϮ͕ĞŶůĂ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞĚĞϱϬDs͕ĚƵƉůŝĐĂŶĚŽĂƐşůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘
^ƵďĞƐƚĂĐŝſŶϮϯϬŬsŚŽƌƌĞƌĂ͘
^ĞƌĞĞŵƉůĂǌſĂĚĞŵĄƐĞůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĚĞWƵĞƐƚĂĂdŝĞƌƌĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞĚĞϭ͘ϵDs
ƉŽƌ ƵŶŽ ŶƵĞǀŽ ddϮ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ϱ Ds͘ >ŽƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ
ƌĞĞŵƉůĂǌĂĚŽƐƚĞŶşĂŶŵĄƐĚĞϰϬĂŹŽƐĚĞƵƐŽĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ͘

Proyectos en Ejecución
Proyectos en Ejecución
EŽŵďƌĞĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽ

WƌŽǀŝŶĐŝĂŽ
ŽŵĂƌĐĂ

DŽŶƚŽdŽƚĂů

ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞůĂ
ĚĞĞƌƌŽsĞŶĂĚŽǇZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂĂƐĂ
ŽŵƵŶĂů͕ƐŝƚŝŽĚĞƐĂůƵĚ͕ĐĂŶĐŚĂĚĞĨƵƚďŽůǇ
ĐĂůůĞĚĞĂĐĐĞƐŽĞŶůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞĞƌƌŽ
sĞŶĂĚŽ͘
ĚŝĐŝŽŶĞƐĂ^ƵďĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞϮϯϬŬsĞŶ^
WƌŽŐƌĞƐŽǇ^DĂƚĂĚĞEĂŶĐĞǇZĞĞŵƉůĂǌŽ
ĚĞ/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ͘

KďƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůĂĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐŽĐŝĂůƉŽƌůĂ
ŽŵĂƌĐĂ
ͬ͘Ϯϲϰ͕ϲϯϬ͘Ϯϲ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ dĞƌĐĞƌĂ >şŶĞĂ ĚĞ dƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ͕ ůĂ ĐƵĂů ƚƌĂŶƐĐƵƌƌĞ ƉŽƌ Ğů EŐćďĞͲƵŐůĠ
ŽƌƌĞŐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂŬĂŵĂ͕ŝƐƚƌŝƚŽĚĞDƺŶĂ͘ŽŵĂƌĐĂ'ŶćďĞͲƵŐůĠ͘

ZĞĞŵƉůĂǌŽĚĞĐƵĂƚƌŽŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚĞϮϯϬŬs͕ƋƵĞĞŶƚƌĂƌŽŶĞŶŽƉĞƌĂĐŝſŶĞŶĞů
ĂŹŽϭϵϴϱ͕ǇĂĚŝĐŝſŶĚĞĚĞůŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌϮϯϭϮĞŶůĂŶĂǀĞϭĚĞůĂ^WƌŽŐƌĞƐŽǇ
ĚĞůĂďĂŚşĂϰĞŶůĂ^DĂƚĂĚĞEĂŶĐĞ͘

ŚŝƌŝƋƵş

ͬ͘ϰ͕ϲϯϲ͕ϴϯϬ͘ϵϰ

^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕DŽŶƚĂũĞǇŽďƌĂƐĐŝǀŝůĞƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĞůƵŵĞŶƚŽĚĞĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĚĞůĂ>şŶĞĂĚĞdƌĂŶƐŵŝƐŝſŶDĂƚĂĚĞEĂŶĐĞ–
sĞůĂĚĞƌŽ͕>dͲϮϯϬ<sͲϱͬϲ͘

ůƵŵĞŶƚŽĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĂůşŶĞĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞDĂƚĂĚĞEĂŶĐĞ–sĞůĂĚĞƌŽϮϯϬ
Ŭs͕ ƐĞ ůŽŐƌſ ĐŽŶ Ğů ƌĞĞŵƉůĂǌſ ĚĞů ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ >şŶĞĂ ĚĞ
dƌĂŶƐŵŝƐŝſŶDĂƚĂĚĞEĂŶĐĞ–sĞůĂĚĞƌŽ;ůşŶĞĂƐϮϯϬͲϱͬϲͿƉŽƌƵŶĐŽŶĚƵĐƚŽƌ
ĞƐƉĞĐŝĂůĚĞůƚĂdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂǇĂũĂ&ůĞĐŚĂŽ,ŝŐŚdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ>Žǁ^ĂŐƉŽƌ
ƐƵƐƐŝŐůĂƐĞŶŝŶŐůĠƐ,d>^

ŚŝƌŝƋƵş

ͬ͘Ϯϴ͕ϱϵϴ͕ϮϮϳ͘Ϯϯ
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sĞƌĂŐƵĂƐ
WĂŶĂŵĄ

ŽĐůĠ

ͬ͘ϭϮ͕Ϯϴϯ͕ϲϬϬ͘ϬϬ

1.1 Proyectos de Supervisión de Conexión de Agentes de Mercado al SIN
ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ
En atención a lo establecido en la Ley 6 de 1997 y en el Reglamento de Transmisión vigente, se define el tema
del “Acceso libre”, régimen bajo el cual la empresa responsable, en este caso de la operación de la red nacional
de transmisión, permite el acceso, conexión y uso no discriminatorio de la red de transmisión, a los agentes del

mercado
que así lo soliciten, previo cumplimiento, únicamente, de las normas de operación que rijan tal servicio
y el pago de las retribuciones económicas que correspondan. En este sentido, ETESA, durante el año 2019
INVERSIÓN
suscribió los siguientes Contratos de Acceso a la Red de Transmisión:
#

NOMBRE DEL PROYECTO

ESTATUS

(B/.)

1.1.1 Se otorgó viabilidad de conexión a los siguientes proyectos de generación:
Proyectos TOTAL
solares:

107,432,056

a. Proyecto Baco Solar, 25 MW.
montaje, obras civiles y puesta en operación
b. ProyectoSuministro,
Madre Vieja
Solar, 25 MW.
1 para la construcción de la línea de transmisión de 230 kv
c. ProyectoSabanitas
Mayorca- Solar,
10 MW.
Panamá III y subestaciones asociadas
d. Proyecto Pesé Solar, 10 MW.
montaje,
comisionado,
e. ProyectoSuministro,
Las Mendozas
Solar,
3 MW. puesta en servicio y
2 obras
civiles II,
para
la adición de las subestaciones Panamá y
f. Proyecto
Panasolar
5 MW.
115 III,
kv para
la nueva línea subterránea
g. ProyectoCáceres
Panasolar
5 MW.

98,500,000

En Licitación

5,012,056

En Licitación

3,920,000

En Licitación

Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y

Proyecto
3 Termoeléctrico:
obras civiles para el autotransformador T2 en la subestación
Changuinola (segunda convocatoria)

a. Proyecto Gas to Power Panamá (Sinolam Smarter Energy), 450 MW.


1.1.2
 Se firmaron los siguientes Acuerdos de Supervisión:


No.

Empresa

No. Del Proyecto

Nombre del Proyecto

1

Parque Eólico Toabré, S.A.

CONVE-7-S/E-2019-01

PARQUE EOLICO TOABRÉ

2

Panasolar Generation, S.A.

CONVE-7-S/E-2019-02

PANASOLAR G

3

UEP Penonomé I, S.A.

CONVE-7-S/E-2019-03

UEPPI - AVANZALIA



2. GIRAS TÉCNICAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
Visita Técnica Subestación Panamá 2
ALCANCE
Realizar una inspección visual del estado de las instalaciones eléctricas existentes.
OBJETIVOS
Inspeccionar la infraestructura eléctrica existente (estado, funcionamiento y funcionalidad), para determinar si
estas instalaciones se encuentran en un estado adecuado.
Obtener un diagnóstico general de la subestación.
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DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
En la subestación se observaron los equipos asociados a los interruptores de potencia, los cuales visualmente se
encontraban en buen estado y se tomaron fotos de la misma, las cuales se adjuntan seguidamente.
Visita Técnica a las Subestaciones Progreso, Mata de Nance, Changuinola, Guasquitas, Veladero, Bella Vista,
San Bartolo y El Higo.

Interruptor de Banco de Capacitores en el patio de 115 kV.

Mecanismo de apertura/cierre de un interruptor.

Banco de Capacitores
de 115 kV.

Transformador T3.
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ALCANCE
Realizar una inspección del estado de avance físico de los proyectos en ejecución.
OBJETIVOS
Inspeccionar la infraestructura eléctrica existente (estado, funcionamiento y funcionalidad), para determinar si
estas instalaciones se encuentran en un estado adecuado. Obtener un diagnóstico general de la subestación y
avance real de los proyectos en ejecución.
DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
En la visita técnica a las diferentes subestaciones se observaron los equipos existentes, los cuales visualmente se
encontraban en buen estado y se tomaron fotos, las cuales se adjuntan seguidamente.

Reemplazo de Interruptores en SE Progreso, interruptor
23M12.

Tendido del conductor ACCC de la Línea de
Transmisión Mata del Nance – Veladero.

Ampliación en la S/E Mata de Nance.

Avance entrada de la línea 230-10.
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RETOS DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA PARA EL 2020
• Culminar con éxito la Licitación de la “Consultoría Para La Elaboración del Plan de Expansión de Transmisión
2020 – 2034”
• Licitar con éxito el Proyecto Cuarta Línea de Transmisión 500 kV operada en 230 kV
• Garantizar la entrada en Operación Comercial de los proyectos en ejecución de acuerdo a las fechas del PESIN
2019 aprobado por la ASEP.
• Procurar el mejoramiento continuo del personal técnico y administrativo, a través del programa de capacitación
empresarial.
• Finalizar con éxito el Proyecto “Montaje, Obras Civiles y Puesta en Servicio de Compensadores Estáticos de
Potencia Reactiva (STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y Llano Sánchez”.
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
La Dirección de Operaciones y Mantenimiento de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) se encarga
del mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y a su vez de la operación de las líneas y subestaciones de
la red de transmisión de Panamá.
La Dirección de Operaciones y Mantenimiento está dividida en tres Zonas Regionales: Gerencia de Operaciones Zona 1 (Colón, Panamá, Chorrera), Gerencia de Operaciones - Zona 2 (Coclé, Veraguas) y Gerencia de Operaciones
Zona 3 (Chiriquí, Bocas del Toro); en las cuales están distribuidas líneas de transmisión de 230 Kv en doble circuito,
y en circuito sencillo, además, con líneas de transmisión de 115 Kv de doble circuito y circuito sencillo.
En cuanto a subestaciones, ETESA tiene estratégicamente ubicadas a nivel nacional diecisiete (17) subestaciones:
Cáceres, Santa Rita, Panamá, Panamá II, Chorrera, El Higo, Llano Sánchez, San Bartolo, Veladero, Mata de Nance,
Guasquitas, Charco Azul, Progreso, Boquerón III, Caldera, Cañazas y Changuinola.
Cada Zona Regional cuenta con cinco cuadrillas de líneas y a su vez, cuadrillas de subestaciones que se encargan
de ejecutar los mantenimientos; por área de especialidad, la organización contempla en su estructura cuatro
Coordinaciones: Protección, Comunicación, Automatización y Control, Pruebas y Mediciones, estas son lideradas
a través del Departamento de Protecciones y Comunicaciones, adscrito a la Dirección de Operaciones y
Mantenimiento.
Cada año, la atención en materia de Mantenimiento se planifica por cada área y Zona Regional, se integra en el
Plan de Mantenimiento Anual, cuya ejecución es llevada a cabo integralmente por Personal de ETESA a través de
su personal técnico y especialistas y debe ser controlada en informada mensualmente por los Jefes Responsables
de cada área administrativa. En cuanto a proyecciones de áreas, ETESA ha ido dotando y actualizando en
materia de equipos de pruebas y mediciones, además, fortaleciendo la capacidad técnica del personal a nivel de
especialistas.
Mantenimientos mayores, reemplazos y reparaciones ejecutadas en líneas
La Dirección de Operación y Mantenimiento ha realizado importantes trabajos en los últimos años, buscando
mejorar las condiciones de las torres y líneas de transmisión, haciendo reparaciones, reemplazos, adecuaciones y
aumentando la capacidad de servicio.
Los mantenimientos mayores, reemplazos y reparaciones ejecutas en líneas son las siguientes:
• Reparaciones Mayores a Estructuras Metálicas en Torres De Transmisión
• Reemplazo Del Cable De Guarda Óptico De 24 Hilos y Herrajes
• Reemplazo por daños estructurales a torres por desplazamiento de suelo o falla geotécnica.
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Ø Reemplazo Del Cable De Guarda Óptico De 24 Hilos y Herrajes
Ø Reemplazo por daños estructurales a torres por desplazamiento de
suelo o falla geotécnica.
Reparaciones mayores a estructuras metálicas en torres de transmisión
Reparaciones Las
mayores
a estructuras
metálicas
en torres metálicas
de transmisión
reparaciones
mayores
a estructuras
fueron realizadas a torres

asociadas
Líneas 230-1A/2A,
la cualrealizadas
va desdea la
Subestación
a 230-1A/2A,
Las reparaciones
mayoresaalas
estructuras
metálicas fueron
torres
asociadasBayano
a las Líneas
Subestación
Pacora
(230-1A)
y
desde
la
Subestación
Bayano
a
la
Subestación
la cual va desde la Subestación Bayano a Subestación Pacora (230-1A) y desde la Subestación Bayano a la
Diciembre
(230-2A).
Subestación 2424
dede
Diciembre
(230-2A).
Torres
que fueron
reparadas
son las siguientes:
Las Torres que Las
fueron
reparadas
son las
siguientes:
Torre 83

TORRES REPARADAS LÍNEA 230 – 1A/2A
Torre 91
Torre 79
Torre 62

Torre 67

Torre 84

Torre 10

Torre 20

Torre 63

Torre 68

Torre 86

Torre 18

Torre 21

Torre 64

Torre 85

Torre 89

Torre 14

Torre 60

Torre 65

Torre 100

Torre 102

Torre 15

Torre 61

Torre 66

Torre 101

Estos trabajos consistían en ejecutar las siguientes actividades:

Estos trabajos consistían en ejecutar las siguientes actividades:

• Reemplazos de Ángulos
• Reemplazos Tornillerías• Reemplazos de Ángulos
• Reemplazos Herrajes • Reemplazos Tornillerías
• Reemplazos Aisladores • Reemplazos Herrajes
• Mantenimientos a las patas
y red de tierra
• Reemplazos
Aisladores
• Tratamiento anticorrosivo de pintura y brea.

• Mantenimientos a las patas y red de tierra
Tratamiento
anticorrosivo
de pintura y brea.
Reemplazo del cable de•guarda
óptico de
24 hilos y herrajes
Debido al deterioro, mal estado y atenuaciones importantes para las comunicaciones, como mantenimiento
correctivo, personal de las zonas regionales 1 y 2, realizaron el reemplazo de tramos deteriorados de cable OPGW.
Reemplazo por daños estructurales a torres por desplazamiento de suelo o falla geotécnica
Producto de que las torres de transmisión se construyen en lugares muy lejanos a la población, como laderas,
montañas y terrenos de fuertes pendientes, las mismas se ven expuestas a sufrir daños en sus estructuras.
La torre 912 de la línea 230-5B/6C, entre las subestaciones Veladero-Mata de Nance, tuvo una falla estructural
debido a lo cual hubo que reemplazarle las partes deterioradas.
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Reporte de las Contrataciones más importantes del 2019 de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento.
Listado de contrataciones

Descripción

O.C. o S.C. o
Número de
Contrato

Inversión

Estado

Reemplazo y retiro de 6 interruptores de 230KV tanque
vivo por interruptores tanque muerto en la S/E Panamá

GG-105-2017

B/. 219,804.75

En Ejecución

Suministro, desmontaje, instalación y puesta en servicio
de tres interruptores de potencia asociados a los bancos
de capacitores de 230KV S/E Panamá II y Llano Sánchez

38013

B/. 720,000.00

En Ejecución.

GG-121-2017

B/. 2,286,965.14

Completado

38167

B/. 191,209.00

Completado

GG-110-2018

B/. 719,093.46

En Ejecución

GG-116-2017

B/. 359,282.14

Completado

GG-101-2018

B/. 5,085,015.14

Completado

38828

B/. 703,000.00

Completado

38829

B/. 703,000.00

Completado

38823

B/. 717,800.00

En Ejecución

Tala, despeje y limpieza en la servidumbre en áreas
críticas de las líneas de transmisión de ETESA ubicadas
entre s/e San Cristóbal y Rio Chagres

38817

B/. 739,905.00

Completado

Tala, despeje y limpieza en la servidumbre en áreas
críticas de las líneas de transmisión de ETESA ubicadas
entre s/e Veladero y Rio Cobre

38826

B/. 714,100.00

Completado.

Tala, despeje y limpieza en la servidumbre en áreas
críticas de las líneas de transmisión de ETESA ubicadas
entre s/e Panamá II y el Rio Chagres

38814

B/. 739,905.00

Completado.

38812

B/. 739,905.00

Completado.

38824

B/. 717,800.00

En Ejecución

Suministro de transformadores de corriente para las
subestaciones de ETESA
Suministro de máquina de extracción, filtrado y llenado de
gas SF6
Suministro y reemplazo de los interruptores de potencia
115KV S/E Caldera
Reemplazo de hilo de guarda convencional por OPGW en
la Línea 230-4A entre S/E Chorrera y S/E Panamá
Servicio de saneamiento de áreas contaminadas con
municiones no detonadas en el sector de Rio Hato, Nuevo
Emperador y aledaños, asociados a las líneas de
transmisión de ETESA.
Tala, despeje y limpieza en la servidumbre en áreas
críticas de las líneas de transmisión de ETESA ubicadas
entre s/e Llano Sánchez y S/E El Higo
Tala, despeje y limpieza en la servidumbre en áreas
críticas de las líneas de transmisión de ETESA ubicadas
entre S/E Llano Sánchez y Rio Cobre
Tala, despeje y limpieza en la servidumbre en áreas
críticas de las líneas de transmisión de ETESA ubicadas
entre s/e Guasquita, s/e fortuna y s/e Cañazas
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Tala, despeje y limpieza en la servidumbre en áreas
críticas de las líneas de transmisión de ETESA ubicadas
entre s/e El Higo y s/e Chorrera
Tala, despeje y limpieza en la servidumbre en áreas
críticas de las líneas de transmisión de ETESA ubicadas
entre S/E Guasquita, S/E Changuinola, Esperanza y
Frontera

Descripción

Inversión

Estado

Servicio de pruebas eléctricas a cincuenta y tres (53) transformadores
de corrientes de zona 1

B/. 32,000.00

Completado

Servicio de pruebas eléctricas a cincuenta y tres (73) transformadores
de corrientes de zona 3

B/. 69,000.00

Completado

Suministro de transformadores de corriente a nivel nacional

B/. 650,000.00

Adjudicado

Reemplazo de cadenas de aisladores de las torres 29 y 30 de la línea
de transmisión 230-3a-4a

B/. 126,000.00

En Ejecución

Servicio de inspección de termografía de subestaciones eléctricas de
Etesa

B/. 75,114.00

Adjudicado

Suministro de once (11) interruptores de tipo tanque muerto de
potencia de 115 kv para la subestación Panamá

B/. 980,000.00

Adjudicado

Suministro de parrillas metálicas para torres tipo sp1

B/. 45,000.00

En Ejecución

Servicio de carga, transporte y descarga de 4 contenedores de 20 pies
con torres de emergencias a subestaciones de ETESA

B/. 40,000.00

Adjudicado

Suministro de controladores de bahía para el control, automatización y
supervisión de la subestación panamá 2

B/. 70,000.00

Completado

Remoción y tendido de dos tramos de cable de guarda tipo OPGW
del sistema de transmisión entre las torres 119 a 134 y las torres 406
a 412, de la línea 230-13a, ubicadas en Arraiján y Antón,
respectivamente

B/. 70,000.00

Completada

Suministro de pararrayo de 230 kv para las subestaciones chorrera y
panamá

B/. 60,000.00

Adjudicada

Suministro de 3 plumas mástiles en aluminio (ginpoles)

B/. 30,000.00

Adjudicada

Suministro e instalación de aires acondicionados tipo mochila para
sitios de comunicaciones

B/. 130,000.00

Adjudicada

Suministro de sistemas de potencia dc

B/. 120,000.00

Preliminar

Suministro de rieles diferenciales de líneas paras las líneas 230-1a y
230-1b

B/. 29,000.00

Adjudicado

Suministro de protecciones diferenciales de líneas 230 y 115 KV

B/. 220,000.00

Adjudicada

Servicio de análisis de aceites dieléctricos a 41 transformadores de
Etesa

B/. 25,000.00

En Ejecución



Comparativa Proyectos de Inversión Importantes de la DOM [ previo y después del 15 de julio del 2019 ]
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La Grafica demuestra el enorme impulso que recibieron después del 15 de julio los Proyectos de Inversión
indicados producto del cambio de estructura ya que hubo un cambio en el organigrama y de liderazgo, la antigua
GOM paso a ser una Dirección de Operaciones y Mantenimiento DOM.
Relevancia de la Labor de la DOM
Debido al aumento de la demanda de las subestaciones de las empresas distribuidoras y para la compensación
de reactivo inductivo y capacitivo del
sistema de transmisión, ETESA cuenta
con Bancos de Capacitores de 230 Kv
en las subestaciones Panamá 2 y Llano
Sanchez. También con Reactores de
230 Kv en la S/E Llano Sanchez.
Por el régimen intenso de trabajos de
estos equipos que se operan a diario
los interruptores asociados se han
deteriorado y tuvieron daños. Por esta
razón fue necesario el proceder con el
reemplazo de 3 interruptores de 230 Kv [ uno en S/E Panamá II y dos en S/E Llano Sánchez].
Al Reemplazar estos interruptores por equipos robustos se mejora la capacidad de soportar la fatiga ocasionada
por el esfuerzo mecánico de la operación continua a la que son sometidos debido a la conexión / desconexión
de la carga reactiva que proporcionan los bancos de capacitores para compensar en el sistema a fin de poder
incrementar el flujo de potencia activa de la región occidental a las subestaciones distribuidoras de carga.
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BANCO DE CAPACITORES # 1 DE 230 KV EN S/E PANAMÁ II
Para garantizar una operación eficiente del SIN, dentro de los parámetros de los estándares de calidad de
transmisión de energía, se tuvo que realizar todos los trabajos concernientes para el reemplazo de los interruptores
indicados debido a la alta exigencia de requerir estos bancos de capacitores para la operación diaria.
Una vez se tengan en servicio nuevamente a estos interruptores volveremos a contar con el aporte de 90 MVARs
de compensación reactiva al sistema, lo cual se traduce inmediatamente en la reducción de penalizaciones para
ETESA debido a generación obligada por esta restricción en el sistema de transmisión.
DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO DE DESPACHO
El Centro Nacional de Despacho (CND) tiene la responsabilidad a nivel nacional de Operar el Sistema
Interconectado Nacional y Administrar el Mercado Mayorista de Electricidad. Igualmente coordina con el Ente
Operador Regional (EOR) la gestión de las exportaciones e importaciones de energía desde y hacia Panamá.
PLAN DE INVERSIÓN
Las inversiones realizadas por el CND en el 2019, están basadas en los requerimientos aprobados en el Cargo por
el Servicio de Operación Integrada (SOI régimen 2017-2021).
Para este año se gestionaron 31 proyectos que incluyen adquisiciones, estudios, servicios y soporte con un
presupuesto de $3.7 millones de dólares.
Para el año 2019, las inversiones del CND se pueden agrupar en cinco (5) temas generales, a saber:
• Mejoramiento al Sistema SCADA
Aquí están todas las inversiones para mantener operativo el Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de
Data (SCADA por sus siglas en inglés). Este sistema es el apoyo para la Operación en Tiempo Real del Sistema
Interconectado Nacional (SIN).
• Mejoras a la Normativa
Se incluyen los proyectos cuyo objetivo final son I) mejorar la gestión del CND y II) validar las regulaciones actuales
del sector eléctrico.
• Equipamientos para el CND
Se incluyen todos los proyectos relativos a la adquisición de equipos necesarios para el funcionamiento el
mantenimiento de los softwares especializados que utiliza el CND.
• Proyecto SPEAR
Es la ejecución del Sistema de Protección Especial con Acciones remediales, proyecto cuyo objetivo es implementar
un sistema inteligente de protección sistémico que apoye la confiabilidad del Sistema de Transmisión.
• Fortalecimiento del CND
Se refiere a proyectos de adquisición de nuevos softwares para apoyar la gestión del CND.
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Mejoramiento al
Sistema SCADA

Mejoras la Normativa

Sintonización
SCADA
Sintonización
GENOPS

Confección Indicadores de
Gestión
Atención a Consultas y
Reclamos

Adquisición
Software
Nostradamus
Actualización
Video Wall
Horas Soporte
SCADA

Plan de Capacitación

$1,008,803

Audito SDDP/NCP
Estudios de Oscilaciones
de Potencia
Estudio de Reserva
Operativa
$803,063

Equipamiento para el CND
Video Conferencia
Aumento de
Almacenamiento
Informático
Mantenimiento
software SDDP
Mantenimiento
software NCP
Mantenimiento
software PSS/E
Adquisición software
Estimador de
Demanda
$308,693

Proyecto SPEAR
SPEAR
Adecuación Plataforma WAMS
$1,205,994

Mantenimiento
software MV-90
Mantenimiento
Oracle

VMWARE

Mantenimiento
software PI

Licencias
Windows Date
Center
Antivirus

Renovación
equipos PC
Actualización
plataforma
de
correos
Mantenimiento
OnBase

Prosuport Dell

Renovación
Plataforma WEB

$141,645

$129,587

Fortalecimiento del CND
Adquisición Matlab,
Simulink
Adquisición software
ASPEN
$62,630

Se muestra, las nuevas instalaciones
del Salón de Reuniones de la
Dirección del CND con las nuevas
facilidades de VideoConferencia.

Se muestra, la pantalla de inicio de
la nueva plataforma WEB que desarrolla para el CND.
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Como parte de la política de mantener la comunicación constante con los
Agentes del Mercado, el CND tiene como unos de sus objetivos anuales, realizar
talleres operativos y comerciales en donde se brindan detalles prácticos sobre
PLAN
ANUAL DE CAPACITACIÓN
LOS AGENTESPara
DEL MERCADO
temas
relevantes
del MercadoA Eléctrico.
el año 2019, se realizaron cinco
(5) talleres,
como
referencia:
Como parte
de la política
de mantener la comunicación constante con los Agentes del Mercado, el CND tiene

como unos de sus objetivos anuales, realizar talleres operativos y comerciales en donde se brindan detalles
prácticos sobre temas relevantes del Mercado Eléctrico. Para el año 2019, se realizaron cinco (5) talleres, como
§ referencia:
Taller de Operativo organizado en la ciudad de Chitré con el objetivo de

atender a los Agentes conectados al Sistema Interconectado Nacional

• Taller de Operativo organizado en la ciudad de Chitré con el objetivo de atender a los Agentes conectados
(SIN) cuyas
instalaciones
secuyas
encuentran
geográficamente
en las
al Sistema
Interconectado
Nacional (SIN)
instalacionesubicadas
se encuentran
ubicadas geográficamente
en las
provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

§
Taller comercial para revisar
Taller comercial para revisar temas tanto del Mercado
temas
tantodel Mercado
del Mercado
Nacional
Nacional como
Eléctrico Regional.
como del Mercado Eléctrico Regional.

PLAN ANUAL DE VISITAS TÉCNICAS
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Como parte de la gestión de conocer los avances en los planes de

PLAN ANUAL DE VISITAS TÉCNICAS
Como parte de la gestión de conocer los avances en los planes de mantenimiento de los Agentes del Mercado,
se organiza visitas técnicas para revisar los planes de mantenimientos y otros detalles necesarios para asegurar la
continuidad de suministro. Para el año 2019 se realizaron por lo menos seis (6) visitas. Además, el año 2019 se
iniciaron las pruebas de eficiencia a los Generadores Térmicos como parte de cumplimiento de la Metodología de
Declaración de Costos. Como referencia:

Visita a la Central Pando, que en su momento estaba próxima a entrar en operación.

Visita a la central Changuinola para verificar trabajos de reparación en el túnel de conducción.

Visita a la Central
PANAM para
realizar pruebas de
eficiencia de los
motores No.1 al
No.6.
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GESTIÓN ANTE EL COMITÉ OPERATIVO
El CND preside el Comité Operativo, órgano que está constituido por representantes de los Agentes del Mercado, en donde se presentan modificaciones a las normativas que regulan el Mercado Eléctrico.  Durante el año
2019, el CND presentó las siguientes propuestas de modificación:

Norma
Reglamento de Operación

Metodología para la
Administración del Sistema de
Medición Comercial (MAM)
Metodología para el Servicio
Especial de Reserva de Largo
Plazo (SAERLP)
Metodología para la
Administración del
racionamiento del Suministro de
Energía Eléctrica (MDR)
Metodología Transitoria para la
Definición de Costos Variables y
Costos de Arranque y Parada
(MCV)
Metodología para la
Disponibilidad de Generadores
para el Mercado Mayorista de
Electricidad (DIS)

Fecha
Presentada
3 de enero

19 de febrero

2 de abril
18 de junio

20 de agosto

15 de octubre

Reglamento de Operación

9 de
septiembre

Metodología para la
Determinación de las Garantías
de Pago
Metodología para la Liquidación
y Cobranza del Mercado
Mayorista de Electricidad (MLC)

19 de
noviembre

Metodología a Aplicar cuando
hay Generación Obligada

19 de
noviembre

17 de
diciembre

Tema

Aprobación ASEP

Permitir uso de
medidores de las
Distribuidoras para
Grandes Clientes
Permitir uso de
medidores de las
Distribuidoras para
Grandes Clientes
Mejorar el esquema de
invitación al acto de
asignación
Mejorar la fórmula para
identificar la carga a
desconectar

Resolución AN No. 13220-Elec de 22
de marzo
Resolución AN No. 13352 de 10 de
mayo
Resolución AN No. 15663 de 12 de
septiembre
Resolución AN No. 15699 de 30 de
septiembre

Establecer la obligación
de pruebas de eficiencia
y casos especial en
costos de O&M.
Homologar los plazos de
la Potencia Media
Semanal (PMS) con los
plazos de los Contratos
de Reserva
Uso de Unidades de
Almacenamiento de
Energía
Mejorar la notificación de
los montos de garantía

(*)

Mejorar el esquema de
presentación de
reclamos a los DTE y
mejorar el esquema por
lo no pagos
Mejorar el proceso de
asignación de
responsable por
generación obligada por
Calidad de Servicio

(*)

(*)

(*)
(*)

(**)

(*) A la fecha de elaboración del presente documento está pendiente la aprobación por parte de la ASEP.
(**) En espera del Informe del Comité Operativo para confeccionar el Informe Final y enviarlo a la ASEP.
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Norma
Fecha
Tema
Aprobación ASEP
(**) En espera del InformePresentada
del Comité Operativo para confeccionar el Informe
Final y enviarlo a la ASEP.
Permitir
uso
de Resolución AN No. 13220-Elec de 22

Reglamento de Operación

3 de enero

medidores

de

las

de marzo

TRANSACCIONES DE COMPRA-VENTA Distribuidoras
DE ENERGÍA EN EL
MER
para

Grandes Clientes
El
CND
es
el
encargado
de
la
coordinación
con
Ente
Regional
(EOR) AN No. 13352 de 10 de
Metodología
para
la
uso
de
Resolución
TRANSACCIONES DE COMPRA-VENTA DE ENERGÍAPermitir
ENelEL
MEROperador
para la del
administración
de compra-venta
energía
Administración
Sistema de de19los
deprogramas
febrero
medidores
de delas
mayodesde
hacia
elderesto
de los países
Centroamérica.
El CNDPanamá
es
el encargado
la coordinación
con de
el Ente
Operador Regional (EOR)
Medición
Comercial
(MAM)
Distribuidoras
para para la administración de los
programas de compra-venta de energía desde Panamá Grandes
hacia el resto
de los países de Centroamérica.
Clientes
Metodología
el Servicio
el esquema
de Resolución
Hasta para
noviembre
del año 2019, Panamá es Mejorar
el segundo
país exportador
del MER, AN No. 15663 de 12 de
Hasta noviembre del año 2019, Panamá es el segundo país exportador del MER, tal y como muestra la gráfica
Especial
dey como
Reserva
de Largo
2 deseguida.
abril
invitación al acto de septiembre
tal
muestra
la
gráfica
seguida.
Plazo (SAERLP)
asignación
Metodología
para
la
Mejorar la fórmula para Resolución AN No. 15699 de 30 de
Exportac
Total MWh identificar
por País 2019
Administración
del 18ión
de junio
la carga a septiembre
412,501.67, 15%
racionamiento del Suministro de
desconectar 236,269.31, 9%
Energía Eléctrica (MDR)
150.79, 0%
Metodología Transitoria para la
Establecer la obligación
(*)
0%
Definición de Costos Variables y 20 de agosto
de pruebas de 5,864.47,
eficiencia
Costos de Arranque y Parada
y casos especial en
1,524,738.30,
(MCV)
costos de O&M.
55%
21%
Metodología
para
la
Homologar 592,020.34,
los plazos
de
(*)
Disponibilidad de Generadores 15 de octubre
la
Potencia
Media
para el Mercado Mayorista de
Semanal (PMS) con los
Panamá
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Gu atemala
Electricidad (DIS)
plazos de los Contratos
de Reserva
En cuanto a importación, hasta el mes de noviembre, Panamá es el quinto país en el nivel de compra de energía.
En cuanto a importación, hasta
Panamá es
9 de el mes de noviembre,
Uso de Unidades
deel quinto país
(*)
en elde
nivel
de compra de energía.
Reglamento
Operación
septiembre
Almacenamiento
de
Import ación Tot al MWh por País 2019
Energía
49,804.19;Mejorar
2% 339,816.38;
12%
Metodología
para
la 8,636.63;
19 de0%
la notificación
de
(*)
Determinación de las Garantías noviembre
los montos de371,619.88;
garantía
14%
de Pago
Metodología para la Liquidación
Mejorar el esquema de
(*)
y Cobranza
del Mercado 19 de
presentación
de
231,256.92;
1,785,186.42;
Mayorista de Electricidad
(MLC)64% noviembre
reclamos a los
DTE8% y
mejorar el esquema por
lo no pagos
Mejorar el proceso de
(**)
Panamá
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Guat emala
Metodología a Aplicar cuando 17 de
asignación
de
hay Generación Obligada
diciembre
responsable
por
En estas estadísticas, vale la pena mencionar, que para el año 2019 se han administrado varios Contratos Firmes
generación
En estas eestadísticas,
la pena mencionar,
que obligada
para el por
año 2019 se han
de exportación
importación devale
energía.
Calidad
de
Servicio
administrado varios Contratos Firmes de exportación e importación de energía.

Validez
Validez
Anual
Anual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Validez

Mensual
Mensual
Mensual
Validez

Mensual
Mensual
Mensual
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Agente
MW Asignados
Período
Agente
MW Asignados
Período
Ideal Panamá
25
Jul 2019 – jun 2020
Ideal Panamá
25
Jul 2019 – jun
AES Panamá
12
Nov 2019
2020
PANAM
12
Nov 2019
AES Panamá
12
Nov 2019
AES Panamá
24
Dic 2019
PANAM
12
Nov 2019
AES Panamá
24
Dic 2019
Contratos
Firmes de Exportación
Agente
MW Asignados
Período
ACP
AES Panamá
ACPAgente

5
1
15
MW Asignados

ACP
5
AES Panamá
1
ACP
15
Contratos Firmes de Importación

Abr 2019
Abr 2019
Período Dic 2019

Abr 2019
Abr 2019
Dic 2019

DIRECCIÓN DE HIDROMETEOROLOGÍA
La Dirección de Hidrometeorología, en su misión de ampliar, operar y mantener, la red nacional de observación
meteorológica e hidrológica, que permita obtener información, procesarla y ponerla a disposición de todos los
sectores del país, desarrolla proyectos que contribuyan a realizar dichas funciones de forma eficaz y eficiente.   A
continuación, detallamos el Plan de Inversión ejecutado en el 2019.
PROYECTOS EJECUTADOS

1. Instalación y puesta en operación de un Radar Meteorológico:
Ubicado en la Provincia de Chiriquí corregimiento de Veladero, Distrito de Tolé, a una elevación de 465 msnm.
(metros sobre el nivel del mar)
Es un radar Banda Doppler, de doble polaridad, que cuenta con un magnetrón que emite un impulso
electromagnético que se transmite mediante guías de ondas hacia la antena de 4.5 metros de diámetro, instalada
en la torre a 25 metros de alto
La antena dirige la onda electromagnética a la atmósfera, la cual, al
encontrarse con gotasde agua o granizo, rebota en muchas direcciones
incluyendo la misma antena, que la recibe y envía al sistema receptor
para transformarla en una señal digital, que luego el servidor del Radar
mide, procesa y la convierte en información como lluvia precipitable.
2. Instalación y Puesta en operación de Perfilador de Viento Móvil
(Tritón)
Un perfilador de viento es un equipo meteorológico de medición de la
velocidad, dirección, intensidad de la turbulencia y velocidad vertical
del viento. Además, registra temperatura del aire, humedad relativa y
presión
Se adquirieron tres perfiladores, de los cuales se instaló uno en el
Parque Eólico Laudato Si, ubicado en la Provincia de Coclé, distrito de
Penonomé.
Los otros dos serán instalados en los futuros proyectos eólicos.
Estas mediciones nos permitirán hacer pronóstico de viento para el Centro Nacional de Despacho (CND)
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hidrológicas
de la red nacional
nal ha logrado con éxito,
habilitar estaciones
como ha logrado con éxito, hab
n la Provincia de Los
Santos,
la estación
Caizan
son:
Los Santos,
ubicada
en la Provincia de Los Santo
hiriquí, estación meteorológica
Ojo
de Agua en
Centro, en la
Provincia
de la
Chiriquí, estación meteorológ
e otras.
Provincia
de Veraguas entre otras.
3. REHABILITACIÓN DE
LA RED HIDROMETEOROLÓGICA
El Plan de mantenimiento y rehabilitación de estaciones meteorológica e hidrológicas de la red nacional ha

- TIPO
B con
CONVENCIONAL
Y son:
AUTOMÁTICA
logrado
éxito, habilitar estaciones como
Los Santos, ubicada en la Provincia de Los Santos, la estación
SANTOS
CONVENCIONA
Caizan Centro, en la Provincia de Chiriquí, estaciónLOS
meteorológica
Ojo de Agua-en TIPO
la Provincia B
de Veraguas
entre
otras. SATELITAL
LOS SANTOS - TIPO B CONVENCIONAL Y AUTOMÁTICA SATELITAL

SATELITAL

ENTRO –PROVINCIA DE CHIRIQUI
TEOROLOGICA
SATELITAL
CAIZAN CENTRO –PROVINCIA
DE CHIRIQUI
CAIZAN CENTRO –PROVINCIA DE C
METEOROLOGICA SATELITAL

METEOROLOGICA SATELITA

ESTACIÓN METEOROLOGÍCA OJO DE AGUA

N METEOROLOGÍCA OJO DE AGUA

ESTACIÓN METEOROLOGÍCA OJO D
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4. Adquisición y puesta en operación de (25) estaciones hidrológicas en centrales hidroeléctrica para ampliar
la información que nos permitan mejorar los pronósticos de caudales que se suministra al Centro Nacional de
Despacho (CND) para la operación del pre-despacho del sistema eléctrico nacional.

5. Red de Descargas Eléctricas Earth Networks
En julio de 2019 se dio inicio a la reactivació
Eléctricas con sensores de marca Earth Network

Se instalar
completos e
5. Red de Descargas Eléctricas Earth Networks
Manzanillo I
En julio de 2019, iniciamos la reactivación de la
Colón. Lueg
Red de Descargas Eléctricas con sensores de
marca Earth Networks.
red se en
Se instalaron dos nuevos equipossensores
completos
de
en Canajagua, Los Santos y Manzanillo
International Terminal (MIT), Colón. Luego de
estas instalaciones la red se encuentra operativa
con 5 sensores de descargas.

6.
Parti
Euroclima
Cooperación
Encaminada a desarrollar un visor de escenarios
regi
Proyecto

6. Participación en el
Euroclima en conjunto con la
Cooperación Española.

Encaminada a desarrollar un visor
de escenarios de cambio climático
para la región centroamericana.
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7. Foro de Clima Centroamericano y del Caribe
Tres veces al año se llevan a cabo los foros el clima
centroamericano, en los cuales participan meteorólogos,
climatólogos e hidrólogos de la región, donde se pronostica
la condición climática de los cuatro meses siguientes.

8. Participación activa en las Mesas Técnicas Agroclimáticas
Orientadas a integrar los conocimientos de meteorología y las ciencias agropecuarias (agro-metereorológicas)
para generar medidas de adaptación al cambio climático y reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos.

9. Participación activa en Foro Nacional de Aplicaciones Climáticas
Dirigido a incorporar el uso de productos climáticos en los procesos de planificación y toma de decisiones
oportunas para prevenir y mitigar los efectos de la variabilidad climática.
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10. Activación del Convenio
ETESA Vs ISTMET (Cuba)
Este
Convenio
permite
el
intercambio de conocimientos, a
través de los técnicos de ambas
instituciones, para ello se realizó
un seminario taller sobre Análisis
de Curvas de Descargas (cálculos
de caudal), para el personal de
la Gerencia de Operaciones de
Campo e Hidrología, impartido por
Dr. Eduardo Planos, investigador
del Instituto Meteorológico de
Cuba.

11. Creación de Mapas de las cuencas con potencial energético en
ARCGIS
Este software permite el procesamiento y análisis de grandes volúmenes
de imágenes suministrando información en tiempo real.
El proyecto consistió en generar los mapas por subcuencas de las
centrales hidroeléctricas ubicadas en los siguientes ríos: Río Changuinola
(91), Río Chiriquí Viejo (102), Río Escárrea (104), Río Chico (106), Río
Chiriquí (108), Río Fonseca (110), Río Tabasará (114), Río San Pablo (118),
Río Santa María (132) Río Grande (134) y Río Bayano (148). La creación
de los mapas por subcuencas nos ha ayudado a caracterizarlas mejor,
además de mostrar al CND de manera gráfica las áreas de drenaje de
cada central hidroeléctrica.
Cuenca 108 del Río Chiriquí, donde están construidas 13 centrales
hidroeléctricas.

12. Adquisición, capacitación, instalación y puesta en operación de un procesador de imagen satelital
(Geonet Cast):
Sistema receptor de imágenes de satélite, permite recibir imágenes del satélite GOES-16 de manera digital sin la
necesidad de tener señal de internet. Suministra información global para la toma de decisiones en una serie de
áreas críticas, incluida la biodiversidad y la sostenibilidad del ecosistema.
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