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Prólogo 

Panamá  es  el  líder  absoluto  en  crecimiento  económico  en  América  Latina,  este  sitial  va    más  allá  de  su  posición 
geográfica. Se encuentra en ese sitial por su estabilidad financiera,  jurídica y su conectividad. Es  la Suiza de América 
Latina por ser punto de conexión y servicios de la región.  Según las estimaciones, el fuerte crecimiento económico se 
mantendrá y   dada  la   estrecha correlación entre el  incremento del producto  interno bruto (PIB) y el aumento de  la 
demanda energética, esta última también tendrá un ritmo de crecimiento importante.    
 
Es  importante  que  a  la  par  del  desarrollo  económico  que  conlleva  un  aumento  del  consumo  de  energía, 
principalmente en los  sectores: industrial, comercial, de logística, telecomunicaciones y de transporte, se desarrollen 
acciones    para  asegurar  el  abastecimiento  (aumento  de  capacidad  de  Generación  y  expansión  de  la  Redes  de 
Transporte de energía), e  incentivar el ahorro energético, de tal manera que sea sostenible el desarrollo. 
 
Por su parte, ETESA comprometida con sus funciones y responsabilidades, tiene importantes proyectos para expandir 
la RED de transmisión, entre los que se encuentran el  aumento de la capacidad de sus principales corredores, Bocas 
del  Toro‐Panamá  y  Colon‐Panamá,  así  como  extender  la  línea  de  transmisión  desde  Panamá hasta    la  provincia  de 
Darién, específicamente hasta  Santa Fe.  
 
Igualmente, La Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A., a raíz de  los retos   que experimenta el Sector Eléctrico, está 
fortaleciendo la integración  regional con  el desarrollo de proyectos como la integración con centro América través del 
Sistema Eléctrico Panamá – Centro América (SIEPAC) y el Proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia – Panamá (ICP) 
que nos unirá a la región andina. 
 
Somos una entidad que enfoca su gestión en  las Buenas prácticas de Gobierno Corporativo y RSE, caracterizada por 
una actitud responsable, ética y comprometida con el desarrollo del país. Igualmente velamos por nuestro ambiente y 
apoyamos  el  desarrollo  de  la  sociedad,  con  iniciativas  como  el  Pacto  Global  de  las  Naciones  Unidas  y  el  cambio 
climático,  que  nos  permiten  tener  lineamientos  claros  a  fin  de  lograr  los  objetivos  del  negocio,  beneficios  para 
nuestros grupos de interés y la sociedad en general, de forma sostenible y respetando el medio ambiente. 
 
 
 
 
 

Ing. Fernando A.  Marciscano 
Gerente General 
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Perfil de la Empresa 
 
 

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, como son: 

• Excelencia  
• Creatividad e innovación  
• Servicio al cliente  
• Comunicación  
• Compromiso  
• Honestidad 
• Productividad 
• Liderazgo imbécil 
• Credibilidad  
• Capacidad y aprendizaje continuo  
• Seguridad  
• Equidad  
• Protección del medio ambiente 
• Proyección a la comunidad. 
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 Nuestros Clientes 

• Empresas  distribuidoras,  empresas  generadoras,  grandes  clientes,  autogeneradores,  cogeneradores  y 
empresas que comercializan el consumo o la generación desde otro país.  

 
JUNTA DIRECTIVA 

 

La Junta Directiva de ETESA administra  la Empresa y está compuesta actualmente por cinco miembros, que son: 

Nombre Cargo 
Ministro Frank De Lima  Presidente 
Ing. Vicente Prescott  Secretario 
Ing. Carlos Quintero  Director 
Ing. Rolando Cuevas  Director 
Representante del Sindicato  Por establecer  

 

 

Reuniones de Junta Directiva 

   Junta 
Directiva  

Cuatro Sesiones Ordinarias   En los meses de febrero,  septiembre,  noviembre y diciembre de 2012. 

Una  Reunión    de  Sesión  
Extraordinaria 

En el mes de mayo. 

Cinco  Reuniones  No 
Presenciales (telefónicas) 

En los meses de marzo,  junio,  julio y diciembre de 2012. 

Disponibilidad  de  la 
Información 

Todas  Las  Actas  de  Reuniones  están  disponibles  en  la  oficina  de  la  Gerencia 
General. 

Quórum 
Confirmamos  que  durante  las  sesiones  de  Junta  Directiva  que  se  realizaron 
durante el año 2012, siempre hubo el Quórum exigido para poder realizar cada 
sesión de la Junta Directiva. 

Comité de Auditoría Interna 
Los  Señores  Directores  aprobaron  la  creación  del  Comité  de  Auditoría  en  la 
Junta   Directiva  del  28 de mayo de 2012,  el  cual  quedó  conformado por  tres 
Directores. 

Comité de  Riesgos  Estamos en  proceso de la creación del Comité de Administración y Riesgos. 

Asistencia 2012  Se  confirma    que  durante  todas  las  Sesiones  de  la  Junta  Directiva  se  dio  el 
Quórum reglamentario. 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

Durante  el  año  2012,  la  Dirección  de  Auditoría  Interna  logró  completar  la  matriz  de  riesgo  de  ETESA,  el  cual  fue 
realizado en conjunto con todas las unidades administrativas de la empresa.  Se definieron riesgos y se identificaron 
los controles mitigantes para reducir los riesgos: operativos, de imagen, de capital humano, financieros y otros. 

Logros Obtenidos Durante El 2012 

Se logó completar el Diplomado para la Certificación CIA de dos auditoras. 
Se logró cumplir con el Plan de Auditorías del año 2012.   Igualmente se incorporaron pruebas 
de  identificación  y  calificación  de  la  intensidad  del  riesgo  en  los  Programas  de  Auditorías 
Específicas. 
Se  logró  obtener  de  las  áreas  auditadas  las  respuestas  a  la  encuesta  de  satisfacción  de  las 
auditorías,  encuesta  que  sirve  de  medida  para  evaluarnos  y  retroalimentarnos  con  las 
sugerencias y comentarios de las diferentes áreas auditadas. 
Logramos  la  aprobación  del  Reglamento  del  Comité  de  Auditoría,  esto  en  conjunto  con  la 
Coordinación de Mejoras Continuas.    
Elaboramos  una  propuesta  del  Código  de  Ética  del  Comité  de  Auditoría  y  de  la  Dirección  de 
Auditoría,  el cual contó con la aprobación de la Junta Directiva. 
Se  identificó las fortalezas y especialización de cada auditor, lo que nos ha permitido asignar a 
cada uno de ellos auditorías que se basan en su especialidad, fortalezas y experiencias. 
Se realizaron 27 auditorías, divididas así:  Doce a la Dirección de Servicios Financieros, seis a la 
Dirección  de  Proyectos,  cuatro  a  la  Dirección  de  Gestión  Comercial,  dos  a  la  Dirección  de 
Transmisión, dos a la Dirección de Transmisión y una a la Gerencia General.   A continuación el 
detalle de las mismas. 

 
 

Auditoría Realizada  Unidad Administrativa  Fecha 

Informe Caso de la Subestación Cañazas 
Dirección de Proyectos  Abril 2012 

Descarte de Autotransformador T2 en Zona 3. 
Dirección de Proyectos  Junio 2012 

Auditoría de Seguimiento a la Entrega de Suministros y Material de 
Recobro. Además verificación al avance económico de la ejecución del 
Contrato GG 89‐2010 

Dirección de Proyectos  Julio 2012 

Informe de Auditoría de la Verificación de Materiales  y Repuestos del 
Proyecto Segundo Circuito de la Línea de Transmisión 230 KV 
Guasquita – Changuinola 

Dirección de Proyectos  Julio 2012 

Avance del Proyecto de Repotenciación de las Líneas 230‐2B‐230‐1C 
Dirección de Proyectos  Agosto 2012 

Gira de Inspección para la Verificación de la entrega de Repuestos del 
T3 Contrato GG 105‐2012 

Dirección de Proyectos  Nov.  2012 
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Auditoría  Realizada  Unidad Administrativa  Fecha 

Inventario Físico de las existencias en los Almacenes de Tumba Muerto, 
Aguadulce y Chiriquí. 

Dirección de Servicios 
Financieros   Enero 2012 

Verificaciones de los cálculos para el pago del incremento del 3%, según 
cláusula N° 22 de la Convención Colectiva de Trabajo  

Dirección de Servicios 
Financieros   Marzo 2012 

Verificación de los Incentivos Escolares. 
Dirección de Servicios 

Financieros   Marzo 2012 

Informe de Auditoría de la Evaluación del Trámite de Solicitudes y 
Procesos de Compras en zona 1, 2 y 3 

Dirección de Servicios 
Financieros   Junio 2012 

Informe de Auditoría de la Evaluación del Proceso de Elaboración, 
Aprobación y Pago de Planillas del período comprendido entre el mes 
de enero a marzo de 2012. 

Dirección de Servicios 
Financieros   Julio 2012 

Informe de Gira de Inspección en Cumplimiento del Plan Anual  de 
Auditoría 

Dirección de Servicios 
Financieros   Julio 2012 

Informe Retiro Material Descartado de los almacenes de Tumba 
Muerto, Aguadulce y Chiriquí 

Dirección de Servicios 
Financieros   Julio 2012 

Solicitud de Investigación (Caso del Pago de los Observadores 
Meteorológicos) 

Dirección de Servicios 
Financieros   Agosto 2012 

Informe de Arqueo del  Fondo de Caja Menuda en Zona 3, Zona 2 y   
Zona 1  

Dirección de Servicios 
Financieros   Sept. 2012 

Resultado del Inventario Cíclico del 16 al 27 de julio de 2012 en los 
almacenes de Tumba Muerto, Aguadulce y Mata de Nance. 

Dirección de Servicios 
Financieros   Octubre 2012 

Auditoría Evaluación del Proceso de Planillas de Salario, Vacaciones, 
Gastos de Representación, Horas Extras y Planilla de Descuento 

Dirección de Servicios 
Financieros   Nov.  2012 

Resultado del  Inventario Físico  Dirección de Servicios 
Financieros   Dic. 2012 

 
 

  



10 

 

Gerencia de Recursos Humanos  

La Gerencia de Recursos Humanos  está integrada por un grupo de profesionales comprometidos con su rol de Socio 
Estratégico de las unidades administrativas que conforman la cadena de valor de la empresa, en el cumplimiento de la 
misión  empresarial  de  promover  una  cultura  de mejoramiento  continuo,  a  través  del  desarrollo  y  compromiso  del 
capital humano.  

Contamos con 398 colaboradores permanentes. Nuestro personal a  razón de género es  la siguiente: 272 hombres y 
126 mujer,   lo que indica que damos oportunidad a las mujeres de integrarse en el ámbito laboral y la economía del 
país. 

 
Año  Mujeres  Hombres  Colaboradores 

Permanentes 
2011  127  286  413 
2012  126  272  398 

       
 

Nuestras  actividades  están  alineadas  a  la  estrategia  empresarial  desde  la  perspectiva  de 
Empoderamiento,  Aprendizaje y Desarrollo, con  un mandato bien claro a nuestra unidad: 

• Definir y desarrollar las competencias de nuestros colaboradores.  
• Desarrollar una cultura y clima conducentes al alto rendimiento. 
• Retención del personal clave. 
• Reforzar el sistema integral de recursos humanos.  

Hemos emprendido cambios estructurales dirigidos a buscar y fortalecer una cultura empresarial de alto rendimiento, 
dentro del marco de  las reglas del sector eléctrico y  las  tendencias modernas de administración.   Este camino tiene 
como  propósito  la  aplicación  de  valores    y    normas  que  fortalezcan  el  liderazgo,  los  procesos  organizacionales,  así 
como aumentar las habilidades y la confianza de los colaboradores.  

Se cuenta con un Sistema de Administración del Desempeño basado en la competencia de personal y en los resultados 
de  indicadores  de  gestión  cuantitativos   tanto  a  nivel  individual  como  grupal.  Esta  herramienta  de  la  Gerencia  de 
Recursos  Humanos  permite  comunicar  al  personal  las  expectativas  que  se  espera  de  ellos,  evaluar  su  desempeño, 
proveer retroalimentación y fortalecer la comunicación entre jefe y subalterno e identificar oportunidades de mejoras 
en el desempeño, tendientes a lograr los objetivos de ETESA. 

Nuestra  Gerencia  se  encarga  de  relacionar  a  ETESA  con  universidades  para  la  obtención  de  personal  calificado.   
Hemos  intensificado  las  prácticas  profesionales  y  se  convocan   concursos  internos  como  columna  vertebral  de 
reclutamiento  para  posiciones  técnicas.   Esto  nos  brinda  oportunidades  de  desarrollo  en  el  personal,  ya   que  los 
colaboradores de ETESA son elegidos con criterios de capacidad y valores empresariales, donde las oportunidades de 
desarrollo generan una creciente autoestima. 
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Somos  creyentes   que  nuestro  activo  más  valioso es  el  Recurso  Humano,  el  cual  es  vital  para  el  éxito   de  nuestra 
organización, por  lo  tanto, no se escatiman esfuerzos en  invertir en el perfeccionamiento a  través de programas de 
mejoramiento continuo.   Esta  filosofía  se  lleva a  la práctica con el Centro de Perfeccionamiento Técnico de ETESA, 
ubicado en   Villa  Lobo, Rana de Oro, Corregimiento de Pedregal, en cuyas  instalaciones  físicas  se ejecutan acciones 
dirigidas a desarrollar las competencias propias de electricistas de alta tensión, con el fin de alinear los conocimientos, 
habilidades y destrezas de los colaboradores de mantenimiento de líneas y subestaciones  con las necesidades reales 
de la empresa.  

Igualmente  tenemos  el  Programa  de  Asistencia  Educativa  incentiva  el  desarrollo  del  potencial  y  la  capacidad 
individual del trabajador de ETESA, a través de una formación continua en  aspectos tanto técnicos como gerenciales.  
Esto contribuye al funcionamiento eficiente de la empresa y ha facilitado  que muchos colaboradores  hayan optado 
por cursar programas de licenciaturas y maestrías que les ha permitido crecer profesionalmente en la empresa. 

Seguridad Industrial 

Laborar  en  ETESA  es  trabajar  seguro.    La  Coordinación  de  Seguridad  Industrial  y  Salud  Ocupacional  tiene  la 
responsabilidad de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores mediante programas modelos que reducen los 
riesgos  y  las  enfermedades  profesionales,  proporcionando  equipos  de  protección  personal  basados  en  normas  y 
estándares  nacionales  e  internacionales,  brindando  información  actualizada  a  los  colaboradores  en  técnicas  de 
primeros auxilios, trabajos seguros y cuidados de la salud entre otras. 
 
Nuestra meta de cero accidentes ha permitido concienciar a  la Familia ETESA a ser parte de  la seguridad y aplicarla 
siempre. 
 
Para  el  año  2012  la  Coordinación  de  Seguridad  Industrial  y  Salud  Ocupacional,   dentro  de  su  programa  de 
capacitaciones a nivel de las 3 zonas, ofreció a todos los colaboradores diferentes charlas sobre  seguridad y salud en 
el trabajo para cumplir con el objetivo principal de la coordinación que es la prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
 
En  el  área  de  Salud  Ocupacional  se  dictaron  15  capacitaciones  realizadas  por  los  médicos  del  programa  de  Salud 
Ocupacional en cada zona, por personal técnico de la CSS como nutricionistas y la Especialista de Salud Ocupacional, 
con el objetivo de instruir y concienciar al personal en temas de salud como Diabetes, Obesidad, Nutrición, Cuidado de 
la Espalda, Riesgos Ergonómicos, SIDA/VIH, Cáncer de mamas y Próstata y  Riesgos Profesionales entre otras.   
 
Seguridad  Industrial  realizó  más  de  45  charlas  sobre  Equipo  de  Protección  Personal,  Seguridad  Eléctrica,  Plan  de 
Emergencias,   Análisis  de  Trabajo  Seguro, Manejo  Defensivo,  Manejo  de  Sustancias  Químicas  y  más,  con  el  fin  de 
conservar y mejorar  la seguridad de todos  los colaboradores.   Este año se  implementó  las charlas de 5 minutos que 
abarcan  temas  de  seguridad  y  salud,  y  cuyos  protagonistas  son  los  propios  colaboradores  con  el  apoyo  de  la 
coordinación. 
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Programas de Beneficios 

Vacaciones Felices 

Realizamos un programa vacacional para los hijos, nietos y sobrinos de nuestros colaboradores, en donde se desarrolla 
una serie de actividades culturales, sociales y deportivas, que enriquecen las relaciones  interpersonales de  la familia 
ETESA.    Este  conjunto  de  actividades  se  concentra  simultáneamente  en  las  tres  zonas  que  conforman  nuestra 
organización:   Panamá, Aguadulce y Chiriquí. 

Incentivos Escolares para los Hijos de los Trabajadores 
 
La empresa otorga  veinte  (20)  incentivos por estudios,  entre primarios  y  secundarios,  distribuidos en  las diferentes 
áreas de trabajo (Panamá, Aguadulce y Chiriquí).  Efectuamos un concurso de los hijos de los colaboradores, para ser 
beneficiados con becas para el año escolar.   Para el año 2012 los beneficiados  fueron los siguientes: 
 

  NOMBRE DEL NIÑO   NIVEL  HIJO DEL   COLABORADOR 

1  EDGAR DE JESÚS GAITÁN   Primaria  GISELA COLLADO 

2  JEHÚ SAMUEL RODRÍGUEZ  Primaria  JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

3  JORGE ALBERTO BUSTAMANTE  Primaria  DALIS DE BUSTAMANTE 

4  MARICARMEN VERGARA  Primaria  JOSÉ SANTOS VERGARA 

5  EDUARDO ANTONIO TUÑON  Primaria  EDUARDO TUÑÓN 

6  JUAN EMILIO BUITRAGO  Primaria  JUAN BUITRAGO 

7  ISABEL SOFIA FLORES  Primaria  LUIS FLORES 

8  ANNYE TORRES  Primaria  AMADOR TORRES 

9  ELADIO O CARRERA  Primaria  GERÓNIMO CARRERA 

10  EYNAR DAVID CÁCERES  Primaria  JOEL CÁCERES 

11  ANDERSON G. GARCÍA  Primaria  ANDERSON GARCÍA 

12  YADIRA DEL C. OSORIO  Secundaria  CESAR OSORIO 

13  GISELLE BATISTA  Secundaria  ALCIBIADES BATISTA 

14  ASHTORI YASETH SUMOSA  Secundaria  RODOLFO SUMOSA 

15  ANDREA RIVERA  Secundaria  HUGO ALEXIS RIVERA 

16  NELSON A. AGUIRRE  Secundaria  IPSA DE AGUIRRE 

17  NADIA E. SAEZ PINO  Secundaria  TEODOLINDA PINO 

18  OSCAR ANDRES APARICIO  Secundaria  MITZILA CASTROVERDE 

19  ELSY DEL CID  Secundaria  SAMUEL DEL CID 

20  VIVIAN CAMARENA  Secundaria  JOSÉ DEL C. CAMARENA 
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Actividades Deportivas 

Organizamos y patrocinamos ligas deportivas con el fin de que participen nuestros colaboradores.  Estas actividades se 
realizan en diversas áreas (Aguadulce, Chiriquí  y Panamá). 

Programas de recreación, 
cultura y deporte para  

colaboradores y familiares 

 

Realizados 

2011  9 
2012  10 

 

Otros Beneficios 
 
Nuestra  Gerencia  es  la  gestora  de  los  beneficios  que  la  Empresa  otorga  a  los  colaboradores,  como  son:  Asistencia 
Educativa, Gastos de Alumbramiento, Gastos de Mortuoria, Incentivo por Acciones Preventivas de Seguridad, Póliza de 
Seguro de Vida, Servicios Médicos y Hospitalización, Fondo de Pensión de Jubilación Privado Corporativo, Celebración 
del Día del Liniero,  del Día de Las Madres y Fiesta de Navidad para sus colaboradores.  
 
Edad de los Colaboradores 
 
Nuestra fuerza laboral está constituida por personas con edades diversas, lo que conjuga dinamismo y experiencia.  
Dicha homogeneidad permite un equilibrio en las funciones.   
 
 

Edad de los 
colaboradores 

18‐32 años  33‐47 años  47 en adelante 

2011  101  141  171 
2012  96  129  173 

 
 
Evaluación al Desempeño 
 
La evaluación al desempeño es un instrumento de motivación   para el empleado que se ha esforzado y permite ver 
retribuido este esfuerzo.   A la vez permite que la Gerencia de Recursos Humanos pueda valorar sus procedimientos. 
Durante el año 2012 la empresa realizó cuatro ascensos, del cual el 100% de las personas ascendidas fueron mujeres. 
 
Ascensos 
 

Año  Asensos  Mujeres  Hombres 
2011  12  3  9 
2012  4  4  0 
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Colaboradores evaluados 
por su desempeño 

  Total de 
Colaboradores 

2011  413  413 
2012  398  398 

 

Capacitación y Desarrollo Laboral 

La Gerencia de Recursos Humanos  se encarga de promover el desarrollo humano de sus colaboradores, brindándoles 
la  posibilidad  de  superarse  a  través  de  la  capacitación,  a  fin  de  que  puedan  expandir  sus  conocimientos  lo  cual 
redundará en beneficios para la empresa.   A continuación un detalle de las horas de instrucción recibidas por nuestros 
colaboradores: 
 
 

Año  Promedio de horas de formación anual 
2011  3,304 horas 
2012  3,184 horas 

 
De  igual  forma,  nuestra Gerencia  está  encargada de brindar  al  personal  programas  recreativos  que  involucran  a  su 
familia,  para  fomentar  el  equilibrio  entre  la  vida  personal  y  laboral,  repercutiendo  en  el  beneficio  la  eficiencia 
empresarial como en el bienestar del trabajador. 
 
 
 
Convención Colectiva 
Muy importante es la Convención Colectiva que está basada en un acuerdo entre los representantes de la empresa y 
los  representantes  de  los  trabajadores,  y  contiene  los  acuerdos  resultantes  de  la  negociación  realizada  entre  las 
partes, incluyendo materia laboral, seguro médico, etc. 
 

Año  Empleados cubiertos por  Convención Colectiva 

2011  375 
2012  363 

 
La empresa da la oportunidad para que  los colaboradores que son miembros del sindicato puedan reunirse.   En el 
año 2012 los miembros se reunieron 644 horas y el año pasado 1021 horas.  
 
 
 
La empresa  tiene entre sus principales objetivos el mantener una población  laboral  sana, a  través de  la detección y 
control de los agentes que puedan conducir al desarrollo futuro de enfermedades.  Se cuenta con atención médica en 
las  tres  Gerencias  Regionales  que  tenemos:    Panamá,  Coclé    y  Chiriquí.    Nuestro  servicioo médico mantiene  como 
norma realizar  las siguientes actividades:   Monitoreo médico anual; control de enfermedades ocupacionales; control 
de enfermedades crónico degenerativas y exámenes pre‐ocupaciones, entre otros.      
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En los últimos años los galenos contratados por ETESA han realizado las siguientes atenciones:   
 

Año  2011  2012 
Colaboradores 
atendidos por los 
Doctores  de ETESA 

2090 atenciones 
médicas a 
colaboradores 

1413 Atenciones 
médicas a 
colaboradores 

 

De  igual  forma,  ETESA  a  través  de  Seguridad  Industrial  y  Salud  Ocupacional  (SISO),  mantiene  una  campaña  para 
combatir la obesidad y promover estilos de vida saludables. 
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Coordinación de Responsabilidad Social e Imagen Corporativa 

Esta coordinación está encargada de informar, divulgar y promover los programas, actividades y proyectos que realiza 
la empresa, tanto ante el público interno, como externo. 
 
Dicha Coordinación mantiene las relaciones con los medios de comunicación, conociendo cuál son sus necesidades  de 
información,  gestiona entrevistas y publicaciones en los medios y da seguimiento de los temas en los mismos. 
 
En el año 2012 fueron redactadas 46 noticias, se tramitaron 22 solicitudes de periodistas y se publicaron 176 mensajes 
por  twitter,  aprovechando  al  máximo  dicha  herramienta  para  responder  consultas  e  inquietudes  del  público  en 
general.  
 
A  la vez, se fomentan las buenas relaciones con los empleados, a través de programas de información, motivación y 
relaciones con la comunidad.  
 
Se llevan a cabo  programas de Responsabilidad Social para gestionar los canales de comunicación con los diferentes 
grupos de interés. 
 
La  Responsabilidad  Social  Empresarial  (RSE)  es  la  contribución  al  desarrollo  humano  sostenible,  a  través  del 
compromiso  de la empresa hacia sus empleados y  de lograr beneficios para la sociedad en general.  
 
Desde el año 2011 nos hemos  incorporado a SUMARSE en Panamá y al Pacto Mundial de  las Naciones Unidas para 
crear valores sostenibles en los ámbitos económicos, sociales y ambientales. 
 
En ETESA contamos con el 33% de voluntarios pertenecientes al área administrativa en Panamá.   El próximo año se 
tiene planificado involucrar a los colaboradores del interior del país.  
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Llevando felicidad a niños de La Chorrera 

En  el  año  2012  realizamos  ocho  actividades  donde  beneficiamos  a  personas  en  situación  de  vulnerabilidad.    En  las 
fotos,   niños del Distrito de Chorrera recibieron regalos, golosinas y momentos de felicidad de parte del personal de 
ETESA, , como parte de las actividades del Programa de Responsabilidad Social que lleva a cabo la empresa. 

 

Nuestros voluntarios son personas que están comprometidas con las situaciones que afectan a su entorno. 
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Una sonrisa  fue la recompensa que los voluntarios de ETESA recibieron al ayudar a tres familias, cuyos niños fueron 
finalistas del programa Canta Conmigo, transmitido por TVN Canal 2. La casa del niño Esteban De León fue reparada en 
su  totalidad.  El  niño  artista  agradeció  personalmente  la  ayuda  recibida  por  los  voluntarios  de  ETESA,  que  siguen 
transformando la vida de los panameños más humildes. 
 

Casa de Esteban 

                   Antes            Después 

   

 
Contra el Trabajo Infantil  
 
ETESA  por medio  de  la  Coordinación  de  Responsabilidad  Social  e  Imagen  Corporativa  suscribió  un  Acuerdo  con  el 
Consejo  Nacional  de  la  Empresa  Privada  (CONEP)  de  Responsabilidad  Social  Empresarial  para  la  Prevención  y 
Erradicación del Trabajo Infantil en Panamá, a través del cual nos unimos en la defensa y promoción de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes de Panamá, para que sean partícipes de la formación, educación y el desarrollo de 
habilidades  para  la  vida,  con  capacidades  para  contribuir  y  aportar  al  desarrollo  del  país.    Tenemos  como  política 
establecida por la empresa la no contratación a menores de edad. 
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Coordinación de Calidad y Mejoras Continuas 

Las acciones que se implementan desde la Coordinación de Calidad y Mejoras Continuas están orientadas a lograr la 
calidad en el logro de las metas y objetivos;  también  persiguen aumentar la complacencia de las personas y mejorar 
el clima interno de trabajo. 

Se  ha  duplicado  la  cantidad  de  documentación  realizada  y  se  han  estandarizado  44  procesos.  Se  realizaron  26 
actualizaciones  y  revisiones  de  documentos  adecuándolos  al  día  a  día.    Entre  ellos  tenemos  16  procedimientos,  un 
manual, un instructivo y ocho políticas. 

Se efectuaron dos  propuestas de estandarización en las áreas de:   Recursos Humanos y Responsabilidad Social  con el 
objetivo de optimizar los procesos que se ejecutan actualmente en la Gerencia de Recursos Humanos que impactan en 
el capital humano y definir los lineamientos en material de Responsabilidad Social que redunden en beneficios para 
ETESA y nuestros grupos de interés. 

Mapa de Procesos:     Se  realizó el primer Mapa de Procesos a nivel organizacional y una representación gráfica que 
define y refleja la estructura y relación de los diferentes procesos del sistema de gestión de la organización. 

Se  realizó  el  Acuerdo  de  Supervisión‐Registro  Contable  en  el  Sistema  Establecimiento  de  Parámetros  para  atender 
eficientemente   los acuerdos de supervisión a través de la atención de las tareas y el aseguramiento de los recursos 
para realizar dichas actividades. 

Se llevó a cabo la Aplicación Web para las licitaciones de Compra de Energía, ayudando a los clientes en la realización 
del  trámite,  permitiendo  Accesibilidad  a  la  información  y  documentación,  Trazabilidad  de  los  Pliegos  y  demás 
documentos con la Publicación de Históricos. Esto se realizó alineados al principio I.2 ‐ Gobierno Corporativo‐ Principio 
B  “Simplificación  y  eficiencia  de  las  prácticas  operacionales”,  Satisfacción  de  nuestros  clientes  y  Seguridad  de  la 
Información. 

Líderes  de  Calidad:    Programa  interno  que  busca  identificar  agentes  potenciales  dentro  de  la  organización  que 
contribuyan a través de su  influencia y capacidad de  integración a fomentar e  incentivar nuevos cambios, organizar, 
vigilar, dirigir, intercambiar temas de calidad, transformando tanto a la empresa como a las personas que colaboran en 
ella alcanzando una  meta común. 

Metodología Japonesa 5 S’s:  Estrategia establecida para los de Líderes de Calidad, que consisten en capacitaciones y 
concurso de implementación en las oficinas seleccionadas logrando lugares de trabajo mejor organizados, ordenados y 
más limpios.  

Se realizan trimestralmente Auditorias de Seguimiento, con el liderazgo de los mismos líderes. 

• 34% de los colaboradores de ETESA fueron capacitados con la metodología 5”s” 
• 6 áreas participaron del reto siendo 12 líderes ganadores y 59 personas de apoyo. 
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Iniciativas Alternas 

Círculos de Lectura 2011‐2012:  Con el fin de promover una cultura de mejoramiento continuo, a través del desarrollo 
y compromiso del capital humano, se han realizado cuatro círculos de lectura y exaltando la participación de autores 
panameños.  Las  obras  leídas  son:  “Bien Hecho”,  “Ojitos  de  Angel”,  “Mis Mensajes  en  Botellas  Electrónicas”  y  “Rex 
Angelorum”.  
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Director del CND 

Gerencia de 
Soporte Técnico 

Gerencia de 
Mercado 
Eléctrico 

Gerencia de 
Operaciones 

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO 

Perfil del área 
La operación integrada es un servicio de utilidad pública que tiene por objeto atender, en cada instante, la demanda 
en el Sistema  Interconectado Nacional, en  forma confiable,  segura y con calidad de servicio, mediante  la utilización 
óptima de  los  recursos de generación y  transmisión disponibles,    incluyendo  las  interconexiones  internacionales, así 
como administrar el mercado de contratos y el mercado ocasional. 
 
La operación  integrada comprende  las  siguientes  funciones, que se  realizarán cumpliendo en  todo momento con  lo 
establecido en el Reglamento de Operación: 
 

1. Planificar  la  operación  de  los  recursos  de  generación,  transmisión  e  interconexiones  internacionales  en  el 
sistema interconectado nacional, teniendo como objetivo una operación segura, confiable y económica. 

2. Ejercer  la  coordinación,  supervisión,  control  y  análisis  de  la  operación  de  los  recursos  de  generación  y 
transmisión, incluyendo las interconexiones internacionales. 

3.  Determinar y  valorizar  los  intercambios de energía y potencia,  resultantes de  la operación  integrada de  los 
recursos  de  generación  y  transmisión  del  sistema  interconectado  
nacional. 

4. Coordinar la programación del mantenimiento de las centrales de generación y de las líneas de transmisión en 
el sistema interconectado nacional. 

5. Aplicar e interpretar el Reglamento de Operación e informar a la ASEP, acerca de las violaciones o conductas 
contrarias al Reglamento. 

6. Llevar el registro de fallas. 
7. Administrar el despacho del mercado de contratos en el que participen los agentes del mercado. 

 
Además,  las atribuciones que le confiera la  Ley y sus reglamentos.  A continuación el organigrama del CND: 
 

Estructura operativa de la organización, 
incluidas  las  principales  divisiones, 
entidades operativas, filiales y negocios 
conjuntos (joint ventures). 

  
 

Localización  de  la  sede  principal  de  la 
Organización.  Ciudad de Panamá, Avenida Ricardo J. Alfaro, Condado del Rey, Edificio del CND. 

Países en los que opera la organización 
o desarrolla actividades significativas.  Panamá y Centro América. 

Naturaleza  de  la  Propiedad  y  Forma 
Jurídica. 

De acuerdo a la Ley No. 6 de 1993,   Artículo 72.  Gestión de la operación integrada.          
El  servicio público de operación  integrada será prestado por el Centro Nacional de Despacho  (CND), 
dependencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A.  que se refiere el capítulo IV de este título. 
Esta  empresa  deberá  llevar  una  adecuada  separación  contable  de  los  ingresos  y  costos 
correspondientes a este servicio. 
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Mercados  servidos  (incluyendo  el 
desglose  geográfico,  los  sectores  que 
abastece  y  los  tipos  de 
clientes/beneficiarios). 

Mercado Mayorista de Electricidad  (MME) de República de Panamá y el Mercado Eléctrico Regional 
(MER) de Centroamérica. 

Dimensiones  de  la  organización 
informante  (número  de  empleados, 
ventas  netas,  capitalización  total, 
cantidad  de  productos  o  servicios 
prestados, activos totales, etc.) 

 
Cantidad de personal (promedio anual) del año 2012:  56 personas 

Cambios  significativos  durante  el 
período  cubierto por  la memoria  en  el 
tamaño,  estructura  y  propiedad  de  la 
organización. 

No aplica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la finalidad de optimizar las labores del Centro Nacional de Despacho, ETESA firmó el Contrato para la Renovación Tecnológica 
del Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos del Centro Nacional de Despacho, SCADA, en sus siglas en Inglés.    Esta 
inversión  de  B/.5,007,090.04  nos  asegura  bajo  criterios  de  calidad,  seguridad  y  eficiencia,  el manejo  óptimo  de  la  energía  del 
Sistema  Interconectado  Nacional,  la  Red  de  Transmisión  Regional  y  compromisos  futuros  como  las  interconexiones  con  otros 
países. 

El Gerente General de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), Ing. Fernando Marciscano, y el Gerente de la empresa 
ABB, Ing. Nicanor Rivera, firmaron este Contrato, cuya aplicación está diseñada para controlar y supervisar procesos a distancia.  
Colaboradores del CND viajaron a las oficinas de ABB en Houston  a recibir adiestramiento  sobre esta aplicación. 
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DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION 
 
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) lleva a cabo su función de “trasmitir energía”, de conformidad a lo 
establecido en  la  Ley 6,  del  3 de  febrero de 1997  y  sus modificaciones,  por  la  cual  se dicta  el Marco Regulatorio  e 
Institucional  para  la  Prestación del  Servicio Público de Electricidad. Bajo el  amparo de  la precitada  ley  surgen otras 
normas o reglamentaciones que de  forma específica  regulan  las actividades que ETESA realiza, para propiciar, entre 
otras  cosas,  la  definición  de  los  derechos  y  obligaciones,  el  libre  acceso,  las  normas  de  calidad  de  servicio,  la 
planificación y la expansión, el régimen tarifario, la separación de actividades y el sistema de liquidación y cobranza. 

Una de las reglamentaciones antes citadas es el Reglamento de Transmisión, el cual en todo su contexto establece los 
criterios  y  premisas  que  ETESA,  como  miembro  activo,  debe  aplicar  en  lo  que  se  denomina  el  Mercado  Eléctrico 
Panameño. En este sentido, La Gerencia Comercial dentro de la Dirección de Comercialización es la encargada de que 
se cumpla con uno de los fundamentos establecidos en el Reglamento de Transmisión, el cual consiste en permitir el 
acceso,  conexión  y  uso  no  discriminatorio  de  la  red  de  transmisión  a  los  Agentes  del Mercado  que  así  lo  soliciten, 
previo cumplimiento, de las normas de operación que rijan tal servicio y el pago de las retribuciones económicas que 
correspondan.  
 
La Gerencia de Comercialización elaboró dos documentos, que son: 
 

1. Los Contratos de Acceso (Título  IV: Acceso a  la Capacidad de Transmisión, Capítulo  IV.2: Procedimiento de 
Acceso  al  Sistema  Nacional  de  Transmisión,  Sección  IV.2.4:  Contratos  de  Acceso  y  Acuerdos  de 
Interconexión, Arts. 51‐55)  
 

2. Los  Acuerdos  de  Supervisión  (Título  XII:  Ingresos  por  Actividades  Complementarias  de  la  Empresa  de 
Transmisión, Art. 212).  que garantizan el “libre acceso” exigido por el Reglamento de Transmisión y asegura 
que  los  postulados  bajo  las  cuales  se  otorga  dicho  “libre  acceso”,  no  conlleven  condiciones  adversas  que 
pongan en riesgo las instalaciones y equipos que forman parte del Sistema Nacional de Trasmisión.   

 
Desde el año 2009 hasta el 2012, ETESA suscribió un total de veintitrés (23) Contratos de Acceso al Sistema Nacional 
de Transmisión, lo cual representa, a futuro, un aporte aproximado de 773.98 MW de nueva generación, tal como se 
muestra en el cuadro siguiente:  
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Cuadro No 1 
 

 
 
 

Cuadro No 2 
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Los Acuerdos de Supervisión son suscritos en cumplimiento al Artículo 212 del Reglamento de Transmisión, que indica 
que  la empresa de  transmisión deberá ser  reconocida por  los costos de  supervisión de  la construcción de esas 
instalaciones de conexión a  incorporarse al Sistema  Interconectado Naciona, de acuerdo a  lo establecido en el 
Artículo 40 del Decreto Ejecutivo No.22 del 19 de junio de 1998.   Estos costos de supervisión corresponden al 4% 
del  valor  de  los  activos  reconocidos  y  se  facturarán  directamente  al  agente  por  la  Empresa  de  Transmisión 
Eléctrica S.A. Del año 2009 al año 2012,  ETESA suscribió un total de 17 Acuerdos representando ingresos brutos por el 
orden de B/.943,078 tal como se aprecia en  el Cuadro No.2 anterior. 
 
Es importante mencionar que en el año 2012 ETESA dio los primeros pasos para avocarse a un Proceso de Rendición 
de  Cuentas  ante  la  Contraloría  General  de  la  República,  con  el  objetivo  de  presentar  a  la  sociedad  en  general  un 
informe  a  través  del  cual  se  plasme  lo  actuado  por  ETESA,  en  materia  de  suscripción  de  Contratos  de  Acceso  y 
Acuerdos de Supervisión, propiciando de esta forma la transparencia y equidad establecidas en las reglamentaciones 
vigentes.    
 
Otra reglamentación aplicable a las actividades que realiza ETESA es el Reglamento de Operación, del cual se deriva 
una serie de responsabilidades relacionadas con el conjunto de principios, criterios y procedimientos establecidos para 
realizar el planeamiento, la coordinación y la ejecución de la operación integrada del Sistema Interconectado Nacional 
y compensar  los  intercambios de energía entre Agentes del Mercado.  En este contexto, ETESA brinda a  los Agentes 
del Mercado Eléctrico Panameño un  servicio de comunicación  con el objetivo de  facilitarles  la posibilidad de poder 
contar  con  un  respaldo  técnico  de  última  tecnología  para  las  comunicaciones  internas  ajenas  a  la  operación,  este 
servicio   es  adicional  a  su  obligación  de  proveer  el  Servicio  de  Operación  Integrada,  y  que  es  un  requisito 
imprescindible  que  debe  cumplir  todo  agente  para  poder  operar  de  forma  eficiente  y  sin  poner  en  riesgo  la 
estabilidad, confiabilidad y eficiencia del sistema.  
 
El Cuadro No.3 muestra el detalle de las empresas a las que actualmente ETESA brinda el servicio de comunicaciones.  
A la fecha se han firmado nueve contratos, lo que representa un ingreso bruto B/.54,202.38. 
 
Cuadro No 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Gerencia  Comercial  de  ETESA  también  lleva  a  cabo  actividades  que  se  derivan  de  los  cambios  aprobados  por  la 
Asamblea  Nacional  de  Diputados  de  la  República,  la  cual  aprobó  la  Ley  57  de  13  de  Octubre  de  2009  (y  sus 
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modificaciones  posteriores),  que  modifica  artículos  de  la  Ley  6  de  1997.  Estas  modificaciones  establecen 
particularmente: 

 
• Que ETESA es EL GESTOR de todos los Actos de Concurrencia de Energía, cumpliendo los parámetros y criterios 

que establezca  la  ASEP.  Esto incluye confección de pliegos de licitaciones de energía y realizar los actos de 
concurrencia. 

 
Ante esta nueva responsabilidad que ETESA asumió, desde el año 2009 hasta el 2012 se realizaron un total de 19 Actos 
de Concurrencia, de corto y  largo plazo, cuyo objetivo primordial  fue  la contratación del suministro de Potencia y/o 
Energía  para  abastecer  los  requerimientos  de  las  empresas  de  distribución  ENSA,  EDEMET  y  EDECHI.    Los  tipos  de 
contratación a las generadoras, así como los resultados de la adjudicación, los tipos de requerimiento y los periodos de 
las contrataciones, son algunos de los detalles que se describen en el  Cuadro No.4.  
 
Cuadro 4 
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Gerencia de Activos y Tarifas (GTA) 
 
Logros 2012: 
 
Dentro de la Dirección de Comercialización está la Gerencia de Tarifas y Activos, Gerencia creada en el año 2011.  
Esta Gerencia está comprometida con la visión y misión de ETESA, encargándose del manejo transparente de los 
Activos, que son la base económica para la operación del SIN, y del cálculo del Pliego Tarifario, necesarios para 
atender el crecimiento previsto de la demanda en condiciones adecuadas de calidad, confiabilidad y desarrollo 
sostenible. 
 
MEJORAS CONTINUAS EN LA GTA 
Dando inicio a una transformación completa de las actividades cotidianas de esta Gerencia,  el 2012 fue un año 
de  grandes  logros,  resumidos  en  una  reducción  de  tiempo  de  atención  a  los  clientes  a  través  de  la  revisión, 
actualización y automatización de procesos, traducidos en: 
 

• Elaboración de Guías y/o Manuales de Procedimiento, detallados paso a paso, dirigidos al personal de la GOM, 
que describen el uso de los archivos de Excel, del formato para la Presentación del Informe de Reposición de 
Activos a incorporarse en el Plan de Expansión y el proceso de capitalización de activos desde su concepción 
hasta su registro en los libros contables.   

 
• Se    levantaron   mapas  unifilares  por  activo,  por  patio,  de  las 

Subestaciones  Cáceres,  Progreso  y Mata  de Nance;  dando  así 
inicio  a  la  primera  fase  de  las  Metas  propuestas  que  deben 
cumplirse durante el año  2013. 

 

                                 SUBESTACION CÁCERES 
 
 
 
• Se contrató una consultoría para que nos presentaran una propuesta de metodología de cálculo para 

la estimación de los porcentajes de gastos de operación y mantenimiento eficientes, ante la revisión 
tarifaria 2013‐2017. 

 
• Se logró identificar mejoras a las Tarifas propuestas para el Servicio de Telecomunicaciones.  
 
• Se  redujo  aproximadamente  en  un  73%  el monto  de  inversiones  registradas  en  construcciones  en 

proceso al 31 de diciembre de 2012.  Las mismas fueron trasladas como Activos, logrando una cifra 
record anual de B/. B/.51.457millones  inscrita como nuevos proyectos.  

 
• Se  inicia una primera  fase del proyecto “Tarifas en  la página Web de ETESA”   bajo un formato que 

incluye estadísticas y amigable para el usuario. 
 
 
 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

Con los logros alcanzados, los colaboradores de Gerencia de Tarifas 
y  Activos  refuerzan  el  sentido  de  pertenencia  en  la  empresa.    De 

igual forma se implementaron giras de trabajo en las distintas instalaciones, de esta manera el personal conoce 
su empresa y hacia donde está dirigido su esfuerzo diario. 

 



29 

 

INGRESOS 2012 
Los  ingresos de ETESA provienen de  la prestación de  los servicios por uso de  la  red de  trasmisión de energía, 
calculados en periodos tarifarios y revisión del Régimen Tarifario cada cuatro años. 
 

A continuación un detalle de los mismos: 

Cargos 

Cargos por Uso del Sistema Principal de 
Transmisión (CUSPT) 

Reflejan  los  costos  que  se  le  asignan  a  cada  usuario  (generadora  de  energía, 
distribuidoras  de  energía,  Gran  Cliente)    por  el  uso  del  Sistema  Principal  de 
Transmisión (SPT) durante el periodo tarifario.    

Cargos por Conexión (C x C) 

Reflejan  los  ingresos asociados a  los activos necesarios para conectar un Agente o 
Cliente al Sistema Principal de Transmisión y son determinados a partir del Ingreso 
Máximo Permitido aprobado para conexión.  Los Cargos por Conexión  se dividen en 
dos  grupos:      aquellas  instalaciones  de  conexión  que  se  incorporan  durante  el 
transcurso del periodo  tarifario  y  las que existen y  son  consideradas en el  cálculo 
tarifario.  

Cargos  por  Servicios  de  Operación 
Integrada (SOI) 

Se calculan utilizando el  valor presente del  Ingreso Máximo Permitido asociado al 
Servicio  de Operación  Integrada  (SOI)    (IPSOI)  aprobado por  el  ERSP,  asignado  en 
porcentajes  iguales:    50%    para  los    generadores  y  50%  para  los  consumidores  
(distribuidoras  y  grandes  clientes).    Cada  porción  se  distribuye  entre  toda  la 
capacidad instalada (MW), en el caso de los generadores, y entre toda la demanda 
máxima anual no coincidente, en el caso de los agentes consumidores. 

 

Los  ingresos obtenidos por el Servicio de Operación  Integrada (SOI) cubren  los costos del   Centro Nacional de 
Despacho  (CND)  y  de  Hidrometeorología.  Estos  cargos  son  actualizados  anualmente,  publicándose    en  dos 
diarios locales por dos días consecutivos 60 días antes de su aplicación, cumpliendo el siguiente cronograma: 

 

INGRESO MÁXIMO PERMITIDO 
 
Para el periodo tarifario 2009‐2013, en promedio, el 80% del  ingreso máximo permitido aprobado para ETESA  
es generado por el Sistema Principal de Transmisión.   El 7% proviene de cargos por servicio de conexión y 13% 
por servicios de operación integrada. 

Posterior a la aprobación del Ingreso Máximo Permitido, cualquier variación en las fechas previstas de ejecución 
de los proyectos, variación de la capacidad y demanda prevista, afectan el cargo por uso.  Así como la variación 
del Índice de Precios al Consumidor, afecta los cargos de conexión y de servicio de operación integrada. 
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PERIODOS TARIFARIO 

 

 

 

 

Cada 4 años la Autoridad de los Servicios Públicos revisa el Régimen Tarifario.  En el mes de julio 2013 se inicia el 
quinto periodo del régimen tarifario que va del 1 de julio/2013 al 30 de junio/ 2017.  En el nuevo periodo se 
hará una Revisión del Pliego Tarifario, se calculará un nuevo Ingreso Máximo Permitido lo que conformará el 
nuevo Pliego Tarifario.  Hablamos de Pliego Tarifarios para referirnos a los cargos por uso de la red de 
transmisión, cargos de conexión y cargos por servicio de operación integrada. 

En el proceso de Actualización Tarifaria,   las distintas unidades administrativas de ETESA generan   información 
que permite realizar la actualización de los cargos tarifarios a fin de incorporar las variaciones en la capacidad y 
demanda prevista, y el cambio de fechas de entrada en operación comercial de los proyectos. 

La actualización tarifaria se hace anualmente para ver la diferencia en capacidad y demanda, como también el 
atraso de los proyectos comprometidos en tarifas. 
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Objetivo: Reducción de tiempos de atención a los clientes a través de revisión, actualización y/o automatización de procesos 

Logros 

Elaboración de Archivos de Excel que le permitirán al personal de la GOM justificar las inversiones 
en  reposición de activos desde un punto de vista económico  (valor neto del activo,  costo de  la 
inversión, etc.) ‐  estadístico (probabilidad de falla) y técnico. 
Elaboración  de  Guías  y/o Manuales  de  Procedimiento,  paso  a  paso,  dirigidos  al  personal  de  la 
GOM, que describen el uso de los archivos de Excel, el formato de presentación del Informe de 
Reposición  de  Activos  a  incorporar  en  el  Plan  de  Expansión  y  el proceso  de  capitalización  de 
activos desde su concepción hasta su registro en los libros contables. 
Compilación  de  los  archivos  de  correspondencia  de  forma  digital  (Notas  y Memos  recibidos  o 
enviados)  en  la  carpeta de  compartidos de Andrómeda,  eliminando así  problemas a  futuro por 
descarte de papelería. 
Elaboración de un  Informe,  con  sugerencias de  cambios a  la metodología actual, que detalla el 
cálculo del valor de los activos de ETESA para la estimación de la prima del seguro; remitido a la 
Gerencia  Senior  de Servicios Financieros. 

 
Objetivo: Mantener o mejorar los índices financieros 

Logros 

A octubre de 2012, reducir  el monto de inversiones registradas en construcciones en proceso en 
más de un 50%.  Al 31 de diciembre de 2011, las inversiones en proceso sumaban US$57 millones.  
Al  2012  se  alcanzó  capitalizar más  de US$26 millones  y  al  cierre  del  2012  se  espera  capitalizar 
US$21 millones adicionales  (US$8 millones de  los  tres  transformadores y US$13 millones de  los 
proyectos estratégicos). 
Elaboración de informes, revisados por Asesoría Legal y remitidos a la ASEP, a través del cual se le 
exponen al Regulador el  impacto de ciertas variables que inciden negativamente en los ingresos 
de  la  empresa  (porcentaje  reconocido  en  concepto  de  inversión  –  3%  del  costo  directo  del 
proyecto,  ratio  reconocido  en  concepto  de  servidumbre  –  US$15,000/km,  ratio  reconocido  en 
concepto de EsIA (Estudios de Impacto Ambiental) – US$5,000/km, reconocimiento de compra de 
repuestos, etc.) 
Elaboración  de  un  plan  de  acción,  junto  a  la  Gerencia  de  Servicios  Generales,  para  el 
establecimiento  de  un  procedimiento  y  un  esquema  de  etiquetado  para  el  manejo  de  los 
repuestos  provenientes  de  proyectos  de  inversión  à  Se  espera  que  una  vez  implementado, 
logremos disminuir en al menos un 30% la falta de capitalización de dichos repuestos. 
Se logró ubicar en más de un 90% aquellos activos que eran listados en una categoría distinta a la 
requerida  según  el  formato  de  Bienes  e  Instalaciones  en  Servicio.  Dicho  formato  ha  sido 
trabajando  junto  a  la  Gerencia  Senior  de  Servicios  Financieros  y  su  remisión  a  la  ASEP  ha 
requerido la revisión de cada categoría de activo. 
 Se logró levantar un mapa unifilar por activo, por patio, de las Subestaciones Cáceres, Progreso y 
Mata de Nance; dando así inicio a la primera fase de las Metas propuestas para el 2013. 
A  razón  de  una  consultoría,  se  cuenta  con  una  propuesta  de  metodología  de  cálculo  para  la 
estimación de los porcentajes de gastos de operación y mantenimiento eficientes. 
Se logró identificar mejoras a las Tarifas propuestas para el Servicio de Telecomunicaciones 

 
Objetivo: Promover el sentimiento de pertenencia en la empresa y temas administrativos 

Logros 

Realización de una gira de personal de la Gerencia Senior de Servicios Financieros (Contabilidad, 
Compras,  etc.)  a  la  SE  Panamá  y  debida  explicación  de  cómo  influye  su  trabajo  diario  en  los 
ingresos de la empresa. 
Realización  de  “jornadas”  de  capacitación  de  uso  del  ERP  para  el  registro  de  proyectos  a  la 
Gerencia de Hidrometeorología y Operación y Mantenimiento. 
Re‐estructuración de la sección de tarifas en la página web, bajo un formato más amigable con el 
usuario  e  incluyéndole  estadísticas    El  proyecto  no  está  finalizado,  solo  faltan  detalles  de  la 
Sección  de  Estadísticas  y  es  coordinado  con  el  personal  de  la  Gerencia  de  Tecnología  e 
Información. Se espera que a más tardar a finalizar el mes de enero 2013, se tenga el proyecto en 
línea. 
Se  elaboró  un  perfil  del  Puesto  de  Analista  Tarifario  y  se  cuenta  con  una  “prueba  básica”  de 
conocimientos que el postulante al puesto   debe aprobar con un mínimo de 80 puntos;   ambos 
documentos fueron remitidos a la Gerencia de Recursos Humanos. 
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Chorrera T3 
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DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 

GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

Para  que  todos  los  nuevos  proyectos  se  lleven  a  cabo  con  éxito,  como  lo  es  la  instalación  de  nuevos 
transformadores, ampliación de subestaciones y construcción de nuevas líneas de transmisión, es ineludible la 
participación del personal de  la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento ya que es este personal  técnico el 
que garantiza  que  se  cumpla  con  los  esquemas  de  protección,  comunicación,  automatización  e  instalación 
efectiva de  los equipos en  las subestaciones  lo cual  siempre ha sido exitoso en  los proyectos que ya están en 
operación al finalizar este año y otros que están por terminar en el año próximo. 

En primera instancia se realizó una evaluación de los trabajos que en el ámbito de mantenimiento se debieron 
realizar para darle continuidad al plan de mantenimiento que se venía ejecutando desde el 2011. Además se ha 
dado el apoyo para que se ejecuten proyectos que son parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión 
Nacional,  al  igual  que  proyectos  de  generación  eléctrica  para  que  se  conecten  al  Sistema  Interconectado 
Nacional, aumentando la confiabilidad de la red eléctrica. 

Líneas de Transmisión 
 Cambio de posición de la torre 164 que soporta los circuitos 230‐1B/2ª 

La  torre  164,  localizada  en    Cerro  Azul    sufrió  agrietamiento  en  el  suelo  de  su  base  producto  de  las  constantes  lluvias.  
Debido a esta situación parte del terreno, donde se encontraba esta torre, se desplazó ocasionando que algunos ángulos de 
las patas de la torre se doblaran. Es por ello que, luego de varias inspecciones, se determinó reubicar la torre 164 a 50 mts. 
en la misma línea.  La torre 164 de suspensión tipo B, se reemplazó por una torre de anclaje tipo DD. 

En esta  reubicación de  torre  se utilizaron dos  torres de emergencia para dar  la distancia de  seguridad necesaria para el 
armado de esta nueva torre.  

Este   Trabajo que tuvo una duración de 45 días calendarios 

 

 

               

 

 

 

 

  Torre 164, LT 
230‐1B/2A 
ubicada en 
Cerro Azul 
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 Reemplazo de brazo de ménsula de hilo de guarda de la torre 09 que soporta el circuito 115‐3B/4B. 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre 164 desarmada por contratistas.  Torre 164 nueva, armada y lista para ser energizada. 

Torre 9, 
 

LT 115‐3B/4B ubicada en Santa Rita, reemplazo de ménsula 
debido al alto grado de corrosión. 
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 Trabajo de remoción de tierra para el circuito 230‐20/29. 
 
Trabajo de remoción de tierra para garantizar que el circuito 230‐20/29 tenga la distancia mínima necesaria para 
evitar las descaras de fase a tierra de ambos circuitos en sus fases más bajas. El trabajo se realizó entre las torres 
051‐052 y se movilizó aproximadamente 20 m. de largo por 5 m. de ancho y 2.5 m. de altura de tierra.  Al final de 
la jornada el suelo se cubrió con semilla de pasto para evitar la erosión en Palo Seco, Cordillera de Bocas del Toro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Despeje del circuito 230‐9. 
 

Debido a la caída un árbol que ocasionó la salida de los agentes generadores en la subestación Boquerón 3, se dio el despeje y limpieza 
de este circuito.  

     

 

 

 

 

 

 

 Cambio de aisladores quemados. 
 
 
 
 
 

 

Producto de descargas electicas en diferentes áreas de trabajo se procedió al cambio de aisladores, ubicados en La Estrella 115‐17 
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 Corrección  hebra 
suelta  en  tramos  del  OPGW 
de  circuito  115‐17,  ubicados 
en  La Estrella 

 

    

 

 

 

 Retiro  de  herrajes  para  iniciar  proyecto  de 
mini‐repotenciación en el área de San Lorenzo.  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se realizaron los siguientes trabajos: 

 Reemplazo de hilo de guarda en LT 230‐1A/2A, Torres 110 hasta 121. 
 Reemplazo de aisladores y herraje de línea en LT 115 KV y 230 KV. 
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SUBESTACIONES 

 Puesta en servicio del Auto Transformador T‐3 en S/E Llano Sánchez. 
 

Entre los meses de Enero a Julio 2012, se realizaron los trabajos de pruebas y puesta 
en  servicio  de  auto  transformador  T‐3  en  la  S/E  Llano  Sánchez,  la  cual  aumenta  la 
capacidad de la subestación de 140 MVA a 240 MVA.  Con este aumento se beneficia 
a todas las provincias centrales. 

 

 

 

 

                                                                               Línea instalada para la conexión provisional del T‐3. 

 Pruebas y puesta en servicio de los bancos de capacitores 2 y 3 en la S/E Llano Sánchez.  
 

Este proyecto se llevó a cabo para aliviar el nivel de carga reactiva proveniente de la ciudad de Panamá y así poder mejorar los niveles de 
voltaje  para la ciudad capital como para las provincias centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cambio de PT en fase A de línea 230‐6B en  S/E Veladero. 
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 Puesta en servicio del Auto Transformador T‐3 en S/E Chorrera. 
 

Se realizaron trabajos de pruebas y puesta en servicio de auto transformador T‐3 en la S/E Chorrera, la cual aumenta la capacidad de la 
subestación de 100 MVA a 200 MVA.    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 Aumento  de  capacidad  de  bancos  de  capacitores 
en S/E Panamá. 
 
Se  aumentó  la  cantidad  de  pastillas  en  cuatro  bancos  de 
capacitores de S/E Panamá, significando un aumento total de 
10,16 MVAR a los bancos existentes. 
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También se realizaron los siguientes trabajos: 

 Entrada en operación de los Generadores Alto Valle y Mendre 2 a la barra de 34 KV en S/E Caldera. 
 Reordenamiento de fases en el pórtico del segundo circuito de S/E Cañazas. 
 Reemplazo de CT de la línea 230‐21 de S/E Changuinola. 
        Extensión de barra de 34KV y entrada en operación del agente HidroPiedra  en S/E Boquerón 3. 
 Habilitación de la entrada al pórtico de 34KV para su próxima puesta en servicio del Agente Perlas Norte y Sur  

en S/E Boquerón.  

 Reprogramación de las tele‐protecciones del 3B12 hacia el 3M22 para mantener la protección de la barra y la diferencia  
en el patio de 34KV de S/E Progreso. 

 Reemplazo de CT asociado a interruptor 23A12 en S/E Progreso. 
 

 
 
PROTECCION Y COMUNICACIÓN 
 
PROTECCIONES 
 
Servicios Externos 
 
 Apoyo a la EPR en la solución de la inversión de canales de los envíos de tonos de fallo interruptor que provocaron 

 la salida de la LT 230‐25 ante una falla en las líneas adyacentes. 

 
Servicios  Internos 

 Reubicación de señales de corriente y disparos de protecciones asociados al interruptor 3A12 al 3M12 por daño  
del interruptor  en S/E Progreso.  

 Reajuste de protecciones de los bancos de capacitores de S/E Panamá debido a la instalación de una pastilla  
adicional para aumento de capacidad. 

 

 

 
Proyectos de Plan de Expansión 

 Se realizó la supervisión de pruebas de comisionado final y revisión y aprobación de los estudios de coordinación 
para que los  siguientes proyectos de ETESA pudieran entrar en operación. 

 Se cambiaron los módulos de comunicación de los relés diferenciales de las LT 115‐15/16 para que su comunicación 
fuera por  fibra óptica dedicada como parte de los trabajos del Proyecto Diferenciales Etapa II. 

 Diseño de protecciones para la conexión Temporal del Transformador T‐3 de S/E Llano Sánchez.  Se programó e  
instaló una protección diferencial de transformador y una diferencial de línea con el propósito de proteger el Transformador T‐
3. 

 Revisión de ajustes de protecciones para la conexión temporal del Transformador T‐3 de S/E Chorrera. 
 Ampliación de S/E Changuinola y S/E Guasquitas por la construcción de la LT Guasquitas‐Changuinola. 
 Banco de Capacitores de S/E Panamá II.  Dejando en servicio los 6 bancos de capacitores nuevos. 
 Banco de Capacitores de S/E Llano Sánchez.  Se dejó en servicio desde el Nivel 1 el Banco de Capacitores N° 3. 
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Proyectos de Conexión 

 Se realizó la supervisión de pruebas de comisionado final y revisión y aprobación de los estudios de coordinación  
para que las siguientes Centrales Hidroeléctricas pudieran finalmente conectarse al Sistema Integrado Nacional: 

 
              Hidropiedra 
                Cochea 
               Mendre II 
                Las Perlas Norte y Sur 
 
Elaboración de Informes de Eventos 
 En el año se confeccionaron 105 Informes de Eventos ocurridos en el Sistema de Transmisión de ETESA. 
 
COMUNICACIONES 
 Instalación de enlace microondas entre Cerro Mena y S/E Chorrera. 

Se reemplazó el enlace existente por un nuevo enlace, como parte del proyecto de reposición de radios microondas del plan de 
expansión.  

 
 Migración del backbone de la red de comunicaciones a fibra óptica. 

Se re‐direccionaron los datos que se transportan desde Cerro Peñón a Cerro Chimenea, para que la comunicación entre ambos 
sea de manera directa, tanto en la red de fibra óptica, como en la microonda y establecer redundancia ente ambas redes, con el 
fin de incrementar la confiabilidad del sistema.  

 
 Instalación de repetidora de radios troncales en el sitio de Buenos Aires en Cañitas, Chepo. 

Se instaló una repetidora en este sitio con el fin de darle cobertura de radio a las líneas 230‐1A y 230‐2A. 
 

 

 

 

 

 

 Diseño e  instalación de enlace microondas ente Cerro Peñón y  las nuevas oficinas de  la Gerencia de 
Operaciones y Mantenimiento en Juan Díaz. 
Por motivo de  la mudanza de  la Gerencia  de Operaciones  y Mantenimiento    de  Tumba Muerto  a  Juan Díaz,  se 
instaló  un  nuevo  enlace  entre  las  nuevas  oficinas  y  Cerro  Peñón  para  brindar  comunicación  al  personal 
administrativo y a los equipos de Protecciones. 
 
Además de los trabajos realizados dirigidos al buen funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional,  esta gerencia 
ha participado en proyectos  internacionales como  lo son el SIEPAC, REDCA, CIER y demás aspectos  técnicos que 
ETESA debe atender como encargada de la Red de Transmisión en Panamá. 
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Fortuna Primer Circuito 
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Gerencia de Hidrometeorología 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrometeorología 
Ampliar, operar y mantener la red de observación meteorológica e hidrológica, que permita obtener la información, 
procesarla y ponerla a disposición de todos los sectores, para lograr el desarrollo sostenible de los recursos naturales 
de Panamá. 
 
Es  así  como  la  Gerencia  de  Hidrometeorología    apoya  al  Centro  Nacional  de  Despacho  a  través  de  informes 
meteorológicos, hidrológicos y de climatología sinóptica, de  referencia en los pronósticos de cargas y generación en 
el mercado eléctrico. 
 
De  igual manera,  da  soporte  a  la Gerencia  de  Planeamiento, mediante  los  balances  hidrológicos  para  determinar 
potenciales hidroeléctricos de insumo, en la elaboración del Plan de Expansión, estudios básicos y disponer de esta 
manera de un sistema energético seguro. 

Logros  en 2012 

 Se  preparó  el  Informe  Mensual  de  las  centrales  hidroeléctricas  Bayano,  Fortuna,  Estí,  La  Estrella  y  Los  Valles, 
correspondiente  a  los  años  2010  y  2011,  con  información  detallada  y  revisada  de  generación,    caudales  afluentes, 
caudales  turbinados,  variación del  volumen  de  los embalses,  variación de  los  niveles  de  los embalses,  y  volúmenes 
vertidos.  Se  incluyó  además,  datos  sobre  el  comportamiento  anual  de  la  lluvia  en  estaciones  representativas  de  la 
república de Panamá. 

 Se revisaron los cálculos de los caudales promedio diarios de los proyectos hidroeléctricos San Bartolo, La Palma, Santa 
María, La Cuchilla, Chuspa, Caña Blanca,  Las Cruces,  Lalín  I, Lalín  II, Lalín  III, Bugaba I, Bugaba  II y Los Planetas  II. Se 
certificaron  estos  caudales  como  aptos  para  el  cálculo  de  la  potencia  firme  de  largo  plazo,  por  parte  del  Centro 
Nacional de Despacho. 

 Se  prepararon  cuatro  informes  de  las  condiciones  hidrológicas  esperadas  durante  los  siguientes  6  meses  en  las 
centrales hidroeléctricas Bayano, Fortuna y Changuinola. Dos  informes en el mes de mayo y dos en diciembre 2012, 
para ser incluidos en el informe de Planeamiento Operativo del Centro Nacional de Despacho. 

 Se realizaron cinco Informes del Evento Climático Extremo de La Niña 2011‐2012  y cuatro  de la Vigilancia de El Niño 
2012‐2013 para apoyar las responsabilidades de la Operación Económica del Sistema de Generación Eléctrica Nacional 
que ejecuta el Centro Nacional de Despacho. 

 Preparación del Informe de Vertido de Bayano debido a las lluvias de diciembre  de 2010 en la cuenca.  Se preparó un 
registro detallado de los aportes y de los caudales vertidos. 

 Se  implementó  la primera  fase de  la modernización de estaciones hidrológicas  con 24 equipos hidrológicos nuevos, 
incluyendo cuatro con comunicación satelital GOES.  Estas estaciones son útiles para mantener y mejorar la calidad del 
inventario  de  caudales  en  los  ríos  más  importantes  del  país,  incluyendo  los  utilizados  para  el  monitoreo  de  los 
embalses.  

 Con  la  finalidad de contar  con mejores y mayores herramientas  tecnológicas,    la Gerencia de Hidrometeorología de 
ETESA    ha  instalado  un  sistema  completo  de  recepción,  procesamiento  y  visualización  de  datos  meteorológicos 
obtenidos  por  satélite.  Este  sistema  permitirá obtener  imágenes meteorológicas  de  Panamá  y  la  región,  con mejor 
resolución espacial,  disponiendo  de esta  información en pocos minutos.  El  sistema deberá estar  funcionando  100% 
para el inicio de la próxima temporada lluviosa, lo cual ayudará a mejorar el programa de Vigilancia Meteorológica que 
adelanta  la  Organización Meteorológica Mundial,  de  la  cual  Panamá  es miembro,  representada  a  través  de  ETESA 
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 La  Gerencia  de  Hidrometeorología  implementó  la  preparación  del  pronóstico  mensual  de  lluvia  para  Panamá,  utilizando  la 
herramienta Climate  Predictability Tool (CPT por sus siglas en inglés),  que incluye la técnica estadística multivariada de Correlación 
Canónica.  Esta técnica permite realizar un cruce entre dos matrices de variables; en el caso de Panamá, Temperatura de la Superficie 
del Mar (TSM) con un rezago de un mes, y el registro de lluvia para el mes de enero de 95 estaciones meteorológicas, distribuidas a lo 
largo de todo el país.  

 Participación de la Gerencia en la reunión de discusión de la propuesta para la implementación de un Centro de Servicios Climáticos 
que  potencie  las  capacidades  instaladas  en  los diferentes  países,  así  como  los  recursos de  información  internacionales que  pueda 
suplir a los gobiernos y sector privado de la información necesaria para la gestión del riesgo climático y el uso del clima como recurso. 
A esta reunión asistieron los miembros del Comité Regional de Recursos Hidráulicos y forma parte de las acciones propuestas en la XIII 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y  concertación de Tuxtla,  realizada en diciembre de 2011.  La 
reunión tuvo lugar en México el 26 y 27 de abril de 2012. 

 Participación de la Gerencia en el I Taller Regional para el desarrollo del proyecto  "Vulnerabilidad al Cambio Climático de los Sectores 
de Producción de Energía  y Opciones de Adaptación".   Este proyecto es  ejecutado por  la Organización  Latinoamericana de Energía 
(OLADE), con el apoyo del BID. Dentro de los objetivos del taller estaba el fortalecer la coordinación y participación interinstitucional 
en  el  proyecto  y  validar  la  información  generada  por  el  grupo  consultor.  ETESA  ha  aportado  a  este  estudio  la  base  de  datos 
Hidrometeorológica y el apoyo de expertos para la validación de los resultados.  

 Panamá fue la sede del XXXVIII Foro del Clima de América Central, está actividad es coordinada por el Comité Regional de Recursos 
Hidráulicos (CRRH) y su objetivo es preparar la Perspectiva del Clima para 3 meses, como una herramienta para la toma de decisiones 
en  todos  los  sectores  económicos.  Se  convocó a  los  expertos  en  climatología  y meteorología de  los  Servicios Hidrometeorológicos 
miembros del CRRH, así como a usuarios de este producto.  

 Se  realizó  en Panamá  la  Reunión  de Directores  de  Los  Servicios Hidrometeorológicos  de  la  Región  Centroamericana,  con  el  fin  de 
evaluar  las  actividades  realizadas  en  el  año  2011  y  2012  y  proyectar  las  actividades  futuras.  Durante  la  reunión,  Panamá  tomó 
posesión de la presidencia Pro Tempore del Comité Regional de Recursos Hidráulicos, organismo del SICA, cuya designación recayó en 
la Mgter. Karla Patricia García, Gerente de Hidrometeorología de ETESA.  

 Panamá  se  convirtió  en  sede de  la  II  reunión donde  se  revisaron  los  avances  y  las  acciones para  el  establecimiento del  Centro de 
Servicios Climáticos de Mesoamérica y el Caribe.  Dicha reunión fue convocada por la Cancillería de México y coordinada con el apoyo 
del CRRH. En ella participaron los Directores y Expertos del Clima de los Servicios Meteorológicos de México, Guatemala, Honduras, El 
Salvador,  Nicaragua,  Costa  Rica,  Cuba,  Panamá,  Belice,  República  Dominicana,  la  Secretaría  del  CRRH‐SICA  y  la  Secretaría  de 
Relaciones Exteriores de Méjico. 

 Participación de la gerencia de Hidrometeorología en las actividades de la Comisión Nacional de Cambio Climático de Panamá, creada 
por decreto ejecutivo con el fin de coordinar interinstitucionalmente las acciones necesarias para el cumplimiento de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, así como de la política y estrategia de cambio climático y 
demás instrumentos de mitigación y adaptación que se adopten.  
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Implementación de la preparación del pronóstico mensual de lluvia para Panamá, utilizando la herramienta Climate 
Predictability Tool (CPT)  por sus siglas en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los años 2011 y 2012 se instalaron 20 estaciones meteorológicas automáticas  
en diferentes cuencas del país 

NUMERO  NOMBRE  TIPO  FECHA DE INICIO  FECHA DE 
MODERNIZACIÓN 

152‐006  SANTA FE  AA  25/06/2007  16/12/2011 

148‐038  PIGANDÍ (antes WALA)  AA  24/01/2010  31/10/2011* 

154‐020  YAVIZA  AA  02/03/1977  31/01/2011 

S/N  CUIPO  AA  29/06/2012    

S/N  MARIATO  AA  14/04/2012    

S/N  EL COCO  AA  22/01/2012    

S/N  CUANGO  AA  21/01/2012    

S/N  CACAO (TONOSÍ)  AA  01/12/2011    

132‐012  DIVISA  AMx  01/06/1964  11/12/2012 

S/N  MORTI  CA  26/07/2010  01/01/2012 

138‐016  CERRO CAMPANA  CA  27/04/2007  01/08/2011 

150‐004  ISLA CONTADORA  CA  01/10/1998  12/07/2011 

S/N  CANQUINTÚ  CA  22/06/2012    

S/N  AMBROYA  CA  08/06/2012    

S/N  BARRIALES  CA  07/06/2012    

S/N  PEÑA BLANCA  CA  28/03/2012    

S/N  CABISMALE  CA  28/02/2012    

S/N  BOCA DE URACILLO  CA  06/12/2011    

S/N  MIGUEL DE LA BORDA  CA  03/12/2011 
  

105‐003  COCLE DEL NORTE  CMx  01/04/1969  23/06/2011 
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Reunión de Directores de Los Servicios Hidrometeorológicos de la Región Centroamericana.  

 

 

 

 

 
Panamá se convirtió en sede de la II reunión del Centro de Servicios Climáticos 
de Mesoamérica y el Caribe.  

 

 

 

 

Los  Meteorólogos  de  ETESA  participaron  en  el  Congreso  Extraordinario  de  la 
Organización Meteorológica Mundial, celebrado en Ginebra, Suiza. 

 

 

 

 

 

 

 

Participación  de  personal  de    la  Gerencia  de  Hidrometeorología    en  el 
Fourth International Training Workshop Climate Variability and Predictions 
(4ITWCVP) for Pacific Basin, realizado en San José ‐ Costa Rica.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y A INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Giras de instrucción y visitas de estudiantes de diversos colegios y universidades 
a las estaciones meteorológicas e hidrológicas. 

 

 

 

 

Atención a la población en general en las Mega‐ferias Institucionales 2012 y La Feria 
del Colegio La Salle. 
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Estadísticas de atención a usuarios 2011 y 2012  

 

 Es importante destacar que la Gerencia de Hidrometeorología no cobra por servicios  prestados a las instituciones del estado ni centros 
de  investigación,  como  los  son ANAM, MIDA, MINSA,  ISA,  IDIAP,  IDAAN, MEF,  PRODEC, MOP, MEDUCA, GORGAS, ARAP,    Contraloría 
General de la República, Universidades públicas y privadas, colegios públicos y privados, SENACYT, Smithsonian, Órgano de Justicia, entre 
otros. Las instituciones descritas se encuentran incluidas en las gráficas adjuntas, sin embargo, es importante destacar que la Gerencia de 
Hidrometeorología  contribuye  con  datos,  información,  certificaciones  y  charlas  entre  otras  atenciones,  que  permiten  la  toma  de 
decisiones basada en conocimientos científicos.  Estas actividades tuvieron un costo aproximado de B/.609,131.41, el cual se convierte en 
un valioso aporte que realiza ETESA a la seguridad de la sociedad Panameña. 

 

 

Estadística de Hidrología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística de Meteorología 
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Gerencia de Proyectos 

Proyectos de inversión – ETESA 2012 
 
La  Gerencia  de  Proyectos  manejó  en  promedio  simultáneamente  diez  proyectos,  entre  ellos,  construcción  de  líneas, 
subestaciones e instalación de transformadores. 
 
 El éxito en el manejo de los proyectos de construcción de ETESA radica en el profesionalismo de personal técnico que está 
comprometido con su labor, con la empresa y con el país. Es además personal de mucha experiencia enfocado en entregar 
proyectos  de  calidad,  en  los  costos  y  tiempos  planeados.  Esto  se  consigue  también  con  el  apoyo  de  contratistas  de 
experiencia en este tipo específico de proyectos asociados a la infraestructura de transmisión eléctrica a nivel nacional. 
 
Cuenta  con  alrededor  de  17  ingenieros  de  diversas  disciplinas,  dos    topógrafos,  economistas,  dibujantes  y  personal  de 
apoyo administrativo.   
 
El presupuesto de inversión para proyectos en 2012 fue de más de $30 millones, de obras civiles asociadas a las torres de 
transmisión y a las subestaciones.  
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Los principales proyectos en ejecución son: 
 

N.° 
PROYECTO  INVERSIÓN  ESTATUS 

AVANCE 
REAL DE LA 
OBRA(%) 

AVANCE PROGRAMADO  
% 

FECHA 
TERMINACION  

1 
REPOTENCIACIÓN DE LA 

LINEA 230‐1C/2B  1,636,858.90 
En Montaje 

75.00  100.00  01‐sep‐13 

2 

BANCO DE CAPACITORES 
SE PANAMA 2 Y SE  
LLANO SÁNCHEZ  9,309,994.27 

Montaje y Puesta 
en Servicio del 
último BC  97.00  100.00  11‐abr‐12 

3 

SUMINISTRO Y OBRAS 
CIVILES DE TRES 

TRANSFORMADORES T‐2 
MDN , T‐3 LLANO 
SÁNCHEZ, T‐3 
CHORRERA  7,783,029.25 

Todos los 
transformadores 
están en operación 

comercial. 
99.00  100.00  30‐nov‐13 

4 

EQUIPOS 
ELECTROMECANICOS 

PARA ENERGIZACIÓN DE 
LOS TX DE CHORRERA Y 

LLANO SANCHEZ  5,862,026.55 

Obras Civiles y 
Montaje 

87.00  100.00  30‐sep‐13 

5 
TRANSFORMADOR T5 

PANAMA  3,494,288.30 
En Sitio 

90.00  100.00  31‐may‐13 

6 

EQUIPOS 
ELECTROMECANICOS 

PARA EL 
AUTOTRANSFORMADOR 
T5 DE LA SUBESTACIÓN 
PANAMÁ 230/115kV  6,845,431.44 

Obras Civiles 

10.00  33.00  31‐oct‐13 

7 

AMPLIACIÓN SE 
PANAMA 2 Y SE SANTA 
RITA FINANC. BID  3,854,003.31 

Ingeniería 
1.00  27.00  22‐sep‐13 

8 
L/T SANTA RITA‐

CHAGRES‐PANAMA2  15,199,609.51 
Ingeniería 

21.00  74.00  18‐oct‐13 

9 

INTERRUPTORES DE 
POTENCIA DE 115KV Y 

34.5KV EN LAS 
SUBESTACIONES LLANO 
SANCHEZ Y MATA DE 

NANCE  923,838.32 

Ingeniería 

7.00  15.00  08‐ene‐14 

10 

SUMINISTRO Y 
CONTRUCCIÓN DE LA 
SUBESTACIÓN EL HIGO 

230KV  9,310,000.01 

Ingeniería 

12.00  25.00  25‐feb‐14 

11 

Movimiento de Tierra 
para la Instalación del 
BC  de 50MVAR en SE 

Panama  62,659.21 

Obras  

80.00  82.00  12‐may‐13 

12 

Suministro, Instalación y 
Puesta en Operación de 
BC en SE Panama y SE 

Panama 2  10,092,186.00 

Ingeniería 

2.00  0.00  19‐dic‐13 

13 

Movimiento de Tierra 
para la Instalación del 
BC  de 50MVAR en SE 

Panama 2  412,990.00 

Ingeniería 

0.00  0.00  07‐ago‐13 
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GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Gestión 2012 

Línea de Transmisión Eléctrica de 230 KV Santa Rita ‐ Chagres ‐ Panamá II 

Durante el año 2011 y 2012 se dio continuidad al proceso de negociación para el establecimiento de la servidumbre de la 
línea de transmisión de 230kV Santa Rita‐Chagres‐Panamá II cuyos resultados se presenta en el grafico siguiente: 

 

 
 

 

Del Total de propietarios, incluyendo los predios enviados a la ASEP,  hasta  el año 2012 se negoció un total aproximado de 
92.67%, quedando sólo el  7.33 % de propietarios para negociar en el año 2013. 

El costo de las negociaciones correspondiente al año 2012, es de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y DOS BALBOAS CON 09/100 (B/. 278,532.09). 

 

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

1. Reforestación Parque Nacional Camino De Cruces 

En  el  2012  se  continuó  con  los  mantenimientos  de  la  plantación  de  2.66  hectáreas  (2,400 
plantones)  reforestadas  en  el  Parque  Nacional  Camino  de  Cruces  como  medida  de  compensación  forestal  por  los  impactos  de  la 
construcción del proyecto Línea de Transmisión 230 kV Guasquita‐Panamá 2. 

 

Mantenimientos de la Plantación 
Los mantenimientos a la plantación consisten en el corte manual con machete de la vegetación herbácea a 
una altura de 12 pulgada del suelo. Durante el 2012 se realizaron 4 mantenimientos de la siguiente manera: 

Primer mantenimiento  Enero 2012 
Segundo mantenimiento  Abril 2012 
Tercer mantenimiento  Mayo 2012 
Cuarto Mantenimiento  Diciembre 2012 

 
A la fecha se ha cancelado un monto de B/.6,066.16  por las actividades de mantenimiento, de los cuales B/.1,819.85) se cancelaron con 
vigencia 2011 y B/.4,246.31  se cancelaron con vigencia 2012. 

Para cada mantenimiento,  el Contratista entregó a ETESA informes de las actividades realizadas, los cuales  fueron remitidos por ETESA a 
la Administración Regional de ANAM de Panamá Metro para su debida evaluación.  Esta entidad a su vez nos ha remitido las respectivas 
certificaciones de cumplimiento.  

 

Propietarios Negociados 
Total de Propietarios  Propietarios por 

Negociar 
Negociados Santa Rita‐ 

Chagres 
Propietarios Negociados Chagres‐ 

Panamá II 
ASEP 

191  6  104  73  8 
92.67 %  3.14  54.45 %  38.22 %  4.19 % 
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Vista  de  los  trabajos  durante  la  realización 
del proyecto   
 

Personal utilizando equipos de seguridad (chalecos, 
cascos):  algunas  de  las  medidas  de  seguridad 
ejecutadas durante  la construcción del Anexo en  la 
Gerencia de Mercadeo del CND. 

2. Estudios de Impacto Ambiental y Seguimientos Ambientales 

 

• Seguimiento  Ambiental  al  Plan  de  Manejo  Ambiental  del  proyecto: 
“Diseño y Construcción de Anexo para la Gerencia de Mercadeo Eléctrico 
en el Centro Nacional de Despacho”. Costo del Seguimiento: B/. 4,173.00 

• Se continuó con el Seguimiento Ambiental del Proyecto “Relleno y 
Nivelación de Tierra para Adición del Banco de Capacitores en la 
Subestación Eléctrica Panamá II”. 

• Seguimiento Ambiental al Plan de Manejo Ambiental del proyecto “Obras 
civiles,  suministro,  montaje,  pruebas  y  puesta  en  servicio  de  equipos 
electromecánicos  y  estructuras  para  complementar  la  adición  del 
Autotransformador T‐4 de la Subestación Panamá 230/115 KV”. Costo del 
Seguimiento Ambiental:  B/. 8,220.00. 

• Estudio de impacto Ambiental Categoría II, proyecto “Construcción de la 
Subestación Eléctrica El Higo 230/34.5kv”. Costo del EsIA: B/. 14,980.00. 

 
3. Plan de compensación forestal del “Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica 230 kv Fortuna – Changuinola ‐ 
Frontera 

La  Empresa  de  Transmisión  Eléctrica,  S.A.  (ETESA)  consciente  de  que  toda afectación  al  ambiente  debe minimizarse  o mitigarse  y  en 
cumplimiento a   Resoluciones emitidas por   ANAM, con  las que se aprueba el Estudio de  Impacto Ambiental del Proyecto de Línea de 
Transmisión de 230 KV Fortuna ‐Changuinola ‐ Frontera, establece un Plan de Compensación Forestal en fincas afectadas por el paso de 
la línea de transmisión. 

En el Artículo 3, Inciso 3 de la Resolución de Aprobación del EsIA,  se establece que “por cada árbol talado, el Promotor deberá reforestar 
10  árboles  de  especies  nativas  propias  de  la  zona  y  darle  el  seguimiento  necesario  por  espacio  de  5  años  consecutivos  en  un  sitio 
aprobado por la Administración Regional del Ambiente en Bocas del Toro”. 

En el 2012 se dio continuidad a los mantenimientos de las plantaciones del Plan de Compensación Forestal.  Para realizar la evaluación 
del  crecimiento  y  el  estado  fitosanitario  de  las  diferentes  parcelas  reforestadas,  se  procedió  a  escoger  al  azar  el  nombre  de  10 
productores que representan  un 33 % del total de 29 productores de los tres tramos del proyecto detallados en el cuadro siguiente:  

 
N° de Parcela  Nombre  Diámetro (m)  Altura (m)  Lugar 

1  Elena Montezuma  0.16  2.7  La Gloria 
2  Emiliano Pimentel  0.24  1.56  Santa Marta 
3  Pablo Beitía  0.17  2.55  Santa Marta 
4  Jose Lee  0.23  4.97  Finca Las 30 
5  Noel Espinosa  0.31  2.09  Rio oeste Abajo 
6  Querima Francisco Williams  0.51  1.88  Filo Cañaza 
7  Martin Abrego  0.5  2.15  Los Chiricanos 
8  Elvia Requena de Penago  0.29  5.67  Alto El Valle 
9  Abel Caballero  0.12  2.54  Alto El Valle 
10  ETESA  0.32  9.9  Charagré 
11  Román Selles  0.11  1.56  Alto la Gloria 

Promedio    0.27  3.42   

 

En las parcelas seleccionadas se observó un buen desarrollo de todas las especies plantadas, pudiéndose deducir que se habían adaptado 
a  las condiciones ecológicas de  los nuevos sitios, mostrando un crecimiento promedio en diámetro de 0.27 m y en altura 3.42,  lo que 
corresponde a un incremento medio anual de 13.5 centímetros de grosor por año y 1.71 metros de altura total por año para todas las 
especies. 

Las especies que mostraron una mayor adaptabilidad ecológica y crecimiento tanto en grosor como en altura fueron el Mayo, Almendro, 
Caoba, Cedro, Gavilán y Sota Caballo, las otras especies como el Criollo, Guayan Corotú, Cerillo, Laurel, Roble, Marañón de pepita y Nuez‐
Moscada, mostraron un crecimiento por debajo del promedio pero se han adaptado favorablemente a los sitios de plantación. 
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Parcela  de  Pablo  Beitía,  Santa 
 

Parcela de Abel Caballero Alto Valle Entrega fertilizantes Altos de la Gloria 

Estudiantes  de  la  escuela  José  Pablo  Paredes mientras  recibían  capacitación  y 
realizaban actividades en el huerto. 

El buen desarrollo y adaptabilidad ecológica de las especies plantadas en los distintos sitios se demuestra con el 91.83% de supervivencia 
que arrojó la evaluación realizada, esto es favorecido por las especies seleccionadas, las condiciones climáticas favorables y la voluntad 
de  trabajo  de  los  productores  involucrados,  por  lo  que  se  deduce  que  las  especies  plantadas  cuentan  con  todas  las  condiciones 
favorables para poder desarrollar y lograr el objetivo para las cuales se hicieron las plantaciones.   

Se cumplió además con la aplicación de fertilizantes cuyo costo fue de B/. 1680.00 correspondiente a 48 bolsas de 100 libras cada una. 

Finalmente  la  Administración  Regional  del  Ambiente  de  Bocas  del  Toro,  después  de  realizar  las  verificaciones  correspondientes  a  las 
parcelas reforestadas con especies nativas, certificó en noviembre de 2012 que ETESA ha cumplido con la siembra de 50,995 plantones 
en un área de 249.68 hectáreas en sistemas agroforestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESCUELAS 

Se apoyó a  los  centros educativos en  iniciativas  relacionadas con  la 
educación  ambiental.  Se  realizaron  actividades  en  las  escuelas  José 
Pablo Paredes ubicada en Pedregal y en la escuela El Higo ubicada en 
San Carlos: 

1. Apoyo y asesoría técnica a la Escuela José Pablo 
Paredes, Pedregal: 

• Se  sensibilizó  a  un  grupo de estudiantes  sobre  la  importancia 
de los recursos naturales y la de la siembra de hortalizas. 

• Se  estableció  un  huerto  escolar  en  conjunto  con  los 
estudiantes,  los cuales brindaron el adecuado mantenimiento, 
siempre guiados y monitoreados por personal de ETESA.  
 

2. Taller en la Escuela El Higo, San Carlos:  

Mediante  la  realización  de  un  taller  se  sensibilizó    a  los 
estudiantes  sobre  la  conservación  del  medio  ambiente  y  el 
respeto  hacia  los  recursos  naturales.  Igualmente  se  promovió  entre  la  comunidad  educativa  (alumnos  y  docentes)  la 
alternativa  de reducir y manejar el volumen de los residuos generados en el plantel educativo. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Gerencia Senior de Servicios Financieros 
 
Logros Gerencia de Compras: 
 

• Desarrollo  e  implementación  de  una  herramienta  automatizada  a  través  de  la  Intranet   para  el 
seguimiento interno de las solicitudes de compras.  

• Se realizaron dos encuestas al año de satisfacción de servicio, una para los clientes internos y otra para 
los clientes externos.  

• Se realizaron reuniones periódicas de seguimiento con  las unidades gestoras con el  fin de atender  las 
inquietudes, consultas y sugerencias de forma personalizada. 

• Se coordinó la realización de seminario dictado por la Dirección General de Contrataciones Públicas para 
explicar  a  los  colaboradores  de  ETESA  las  modificaciones  a  la  Ley  22  de  2006  de   Contrataciones 
Públicas.  

 
Logros Gerencia de Contabilidad: 

• Se cumplió con la programación establecida para el pago oportuno de Impuestos a la nación 
• Se  cumplió  con  la  fecha  de  entrega  de  los  cinco    Estados  Financieros  Auditados  para  el  cierre  del 

ejercicio del año 2011 y 2012.  
 

Logros Gerencia de Seguros y Riesgos: 
• Revisión y Estandarización de los requerimientos de las Pólizas para la contratación de Obras. 
• Creación de Base de Datos de  las pólizas y fianzas que   tiene ETESA relacionadas   a contrataciones en 

ejecución. 
 

Logros de la Gerencia de Planificación y Tesorería 
• La Gerencia  de  Planificación  y  Tesorería  en  conjunto  con  la Gerencia  Senior  de  Servicios  Financieros, 

automatizaron  el  proceso  de  caja  menuda,  con  lo  cual  hemos  logrado  que  de manera  inmediata  se 
realice la asignación presupuestaria llevando así un mejor control del gasto, además de agilizar los pagos 
a todos los colaboradores. 

• Se concretó la apertura de la Caja Menuda en la Zona 3 – Bocas del Toro. 
• Implementación de un sistema compartido de  información con el cual hemos  logrado  llevar el control 

de todas las solicitudes de traslado y redistribuciones. 
 

Gerencia Senior de Tecnología de la Información y Comunicación  
• Actualización de los Centros de Comunicación de la Organización. 
• Incremento de las Capacidades para el Desempeño del Centro Virtual Corporativo. 
• Actualización de la seguridad de puerto seguro para switches de la red corporativa. 
• Cableado  estructurado  para  la  nueva  sede  de  La  Gerencia  de Operaciones  y Mantenimiento  en  Juan 

Díaz. 
• Cableado y adecuación de las oficinas de La Coordinación de Comunicaciones en el Edificio Suntower. 
• Red de comunicaciones y servidores para la nueva sede de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento 

en Juan Díaz. 
• Habilitación de la red para la Subestación de Cañazas en Chiriquí. 
• Incorporación de red alterna inalámbrica para investigaciones. 
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• Se  implementó  el  Sistema  ONBASE  para  el  manejo  de  la  documentación  interna  y  externa  de  la 
organización. 

• Se realizó la instalación de la nueva mesa de ayuda o Helpdesk. 
• Implementación de nuevos informes en el aplicativo del ERP. 
• Sitios Web 
 

a. CND 
Reemplazo del Lotus Note como plataforma de publicación de  informes, publicación de  los mismos 
en el servidor Web y así ofrecer mejores facilidades para los Agentes del Mercado Eléctrico. En uso 
actualmente  en  el  sitio web  del  CND,  bajo  dos modalidades  una  pública  y  otra  privada,  sólo  para 
agentes de Mercado Eléctrico, con información Comercial y Operativa. 
 

b. ETESA 
• Mejorar aplicación para entrega de información por parte de agentes del mercado eléctrico,  
• para la elaboración del plan de Expansión de Generación. 
• Crear base de datos Web con la descripción completa de los proyectos de Generación.  
• Sitio Web CEAC.  
• Reorganización de página de Transparencia, sitio web ETESA. 
• Publicación de noticias en Intranet. 
• Publicación de  las  liquidaciones de ETESA en su sitio Web,  facilitando  la descarga de  las mismas 

por parte de los agentes del mercado eléctrico. 
• Aplicación de Solicitud de Compra 

 
 
HIDROMET  

• Mejorar presentación de información hidrometeorológica relacionada con el manejo de embalses 
y data de lluvias.  

• Implementación y configuración de Consolidación de Servidores de Misión Crítica 
• Implementación y configuración de nueva Plataforma de Respaldos. 
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DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS  
 
ETESA como empresa responsable paga sus impuestos al fisco de esta forma: 
 

Pago de Impuestos 2009‐2010  B/. 

Dividendos MEF  6,123,668.00 

Impuesto sobre la Renta 2009‐2010  4,392,014.00 

Impuesto complementario 2009‐2010  404,330.00 

Licencia comercial  60,000.00 

Tasa única (ETESA – ETECOMSA)  1,350.00 

Timbres  50,838.00 

Inmuebles  28,425.00 

Tasa de Regulación (ASEP)  220,350.00 

Servicio de Fiscalización (CONTRALORÍA) 

                                                TOTAL              11,375,229.00 

94,254.00 

   

 
 
 

Pago de Impuestos  2010‐
2011 

 

          B/. 

Tasa  Única,  timbres  fiscales, 
impuestos  
sobre  inmueble,  impuesto  sobre  la 
renta  
y tasa de regulación y fiscalización 
 

                  B/.5,395,563.00 

Pago de Dividendos                             5,527,198.00 
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Pago de Impuestos 2012                                     B/.   

   

Aviso de Operación                                                     60,000.00   

Tasa Única                                                                            300.00   

Impuesto de Inmueble                                                26,097.37   

Impuesto de Transferencia de Inmueble            229,180.00   

Impuesto sobre la Renta Anual                           3,976,752.00                     

ASEP “Tasa de Control, Vigilancia                          367,125.20 

y Fiscalización” 

 

Contraloría General de la República                        84,217.00 

“Servicios de Fiscalización” 

  

   

 
Gerencia Senior de Servicios Generales 
 
Coordinación de Flota  Vehicular 

Para reemplazar unidades que debían descartarse, durante el periodo 2012 se adquirieron 10 vehículos. 

Se  prepararon  solicitudes  de  compra  que  ascendieron  a  la  suma  de  B/.153,974.38  para  atender  los 
mantenimientos correctivos y preventivos, y compra de equipo de repuesto  para mantener la flota en 
buen  estado mecánico  y  físico.  En  comparación  con  el  año  anterior,  se  produjo  un  ahorro  por  estos 
conceptos de B/.40,713.36,  lo que representa una disminución del 20.9%. 

Mantenimientos y Remodelaciones 
La Gerencia  Senior  de  Servicios Generales  gestionó  contratos  de mantenimiento  general  de  todas  las 
infraestructuras administrativas de la empresa, como: 
 

- Aires Acondicionados 
- Fumigación 
- Limpieza de aéreas verdes de los bienes no productivos 

Se  realizaron  remodelaciones  de  las  oficinas  administrativas  en  las  aéreas  de  Servicios    Financieros, 
Auditoría Interna y Recursos Humanos, con el propósito de adecuar de forma más cómoda y amigable el 
ambiente de trabajo de los colaboradores. 
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A consecuencia de  la venta de  la finca No.46383 conocida como Complejo Deportivo de ETESA por un 
valor  de  B/.11,459,000.00,    donde  se  ubicaba  la  Gerencia  de  Operaciones  y Mantenimiento,  nuestra 
Gerencia  se encargó del  traslado, mudanza, acomodo y  logística de  todo el Mobiliario y enseres a  las 
nuevas oficinas ubicadas en Juan Díaz, en donde se ubicaría a todo el personal.  Esta labor se completó 
exitosamente a mediados de diciembre.  

Seguridad Externa 

Se  contrató  los  servicios  de  la  empresa  SEPROSSA  bajo  el  contrato  GG‐104‐2012  por  un  monto  de 
B/.2,599,915.62,  cuya vigencia es desde el  1 de abril    2012 al  31 de marzo 2014, para que brinde  los 
servicios de seguridad, custodia y resguardo de las infraestructuras de la empresa a nivel nacional. 

ETESA mantiene demostrado que este tipo de servicios ha disminuido en forma considerable los robos y 
actos de vandalismo en contra de nuestras instalaciones y  activos. 

Limpieza y Aseo de las Oficinas 

Durante  el  año  2012  mantuvimos  los  servicios  de  limpieza  y  aseo  de  las  oficinas  con  las  siguientes 
empresas así: 

Neat House – Cubre  la  limpieza de  las oficinas administrativas (Sun Tower), CND, complejo Deportivo, 
Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. 

Star Clean  ‐ Cubre la limpieza de las instalaciones ubicadas en el edificio administrativo de Llano 
Sanchez. 

 

Servicios Básicos 

En el transcurso del año se tramitaron todas las cuentas referentes a los servicios de agua, luz, teléfono, 
por un monto de B/1, 034,370.11. 

Almacenes 

La  responsabilidad de  coordinar  y  administrar  los  almacenes de  repuesto  y maquinaria  fue  adscrita  a 
nuestra Gerencia en el trascurso del año 2012 en donde se tramitaron todas las solicitudes de compra 
de  los requerimientos recibidos de la Gerencias de Operaciones y Mantenimiento y Recursos Humanos 
a  través de  su departamento de Seguridad  Industrial;  de  igual  forma el    trámite del despacho   de  las 
requisiciones de salida del material solicitado. 

Esta  labor  de  apoyo  al  trabajo  que  se  realiza  a  nivel  nacional  en  la  Gerencia  de  Operaciones  y 
Mantenimiento, se ofrece a  través de nuestros almacenes, ubicados así: 
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Almacén Central  Oficinas de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento 

(Complejo Deportivo de ETESA)  

Almacén Chorrera  Chorrera 

Almacén Zona 2  Llano Sanchez – Coclé 

Almacén Zona 3  Mata de Nance ‐ Chiriquí 

GERENCIA DE COMPRAS 
LICITACIONES ADJUDICADAS, PERÍODO 2012 

N° Acto Público  Descripción  Monto 

2012‐2‐78‐0‐04‐LP‐002192 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES Y ASEO EN GENERAL DE LAS 
INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A. (ETESA), 
SITUADA EN EL POBLADO DE LOS PLANES, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ  28,890.00 

2012‐2‐78‐0‐08‐LV‐002195 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL 
PROYECTO COLÓN FASE II   15,199,609.51 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002200 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE UNIFORMES MASCULINOS Y 
FEMENINOS RETARDANTES A LA FLAMA  89,589.82 

2012‐2‐78‐0‐99‐AV‐002204 

SERVICIO DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y CONTROL DE ACCESO DE LAS 
INSTALACIONES Y BIENES DE ETESA EN LAS PROVINCIAS DE PANAMÁ, COLÓN, 
COCLÉ, VERAGUAS, CHIRIQUÍ Y BOCAS DEL TORO  2,599,915.62 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002213 
LIMPIEZA DE 105 VANOS DE SERVIDUMBRE DE LA LINEA 230‐3A/4A Y 3B/4B 
TRAMO CANAL DE PANAMA‐CAPIRA   29,499.00 

2012‐2‐78‐0‐04‐LP‐002275 
Rehabilitación y mejoras de caminos de Acceso hacia líneas de Transmisión en 
la comunidad de barniz, distrito de Tolé, provincia de Chiriquí  40,500.00 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002276 
LIMPIEZA DE 83 VANOS DE SERVIDUMBRE DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230‐
1/2 TRAMO BAYANO ‐ RANA DE ORO  26,800.00 

2012‐2‐78‐0‐99‐LP‐002413 

SUMINISTRO, OBRAS CIVILES, MONTAJE, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y 
REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE POTENCIA DE 115 kV Y 34.5 kV EN LAS 
SUBESTACIONES LLANO SÁNCHEZ Y MATA DE NANCE  988,507.00 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002438 
LIMPIEZA DE 104.75 VANOS DE SERVIDUMBRE DE LAS LINEAS 230‐12/13 Y 230‐
3B/4B TRAMO CAPIRA‐SAN CARLOS   29,788.80 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002439 
Limpieza de 131 vanos servidumbre en las áreas de la línea las minas cáceres 
115‐1‐2.  32,850.00 

2012‐2‐78‐0‐99‐LP‐002441 
Limpieza  de 122 vanos de servidumbre en las área de línea  Tramo las minas 
/cáceres 115‐3‐4.  29,146.80 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002459 
Limpieza de 80 vanos de servidumbre en las líneas 230 ‐ 12713 y 3A/4A Tramo 
corredor norte canal de Panamá  27,820.00 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002599 
LIMPIEZA DE 132 VANOS DE SERVIDUMBRE EN LAS AREAS DE LA LINEA LAS 
MINAS‐CÁCERES 115‐1‐2  37,236.00 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002628  SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL HIGO 230 KV  9,310,000.01 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002631 
SUMINISTRO DE EQUIPOS METEOROLÓGICOS AUTOMÁTICOS PARA MEDICIÓN 
DE LLUVIA  31,490.00 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002632 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO, PROVINCIA DE 
PANAMÁ SECTOR ÁREA DE POTRERO VILLANUEVA‐AGUAS CLARAS   38,755.00 
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GERENCIA DE COMPRAS 

LICITACIONES ADJUDICADAS, PERÍODO 2012 

N° Acto Público  Descripción  Monto 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002649  SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BOTAS DE SEGURIDAD   29,895.80 

 2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002690  SUMINISTRO DE EQUIPOS HIDRÁULICOS DE TENSIÓN CONTROLADA (WINCHE)  60,471.05 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002768 
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ESTACIONES METEOROLÓGICAS E 
HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS  61,921.11 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002860 

COMPRA DE LICENCIAS CONFIGURACION Y MIGRACION DE FUNCIONALIDAD DE 
COGNOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS Y DE 
MERCADO ELÉCTRICO   79,049.46 

2012‐2‐78‐0‐04‐LP‐002427 

LIMPIEZA DE 70 VANOS DE SERVIDUMBRE EN LOS CIRCUITOS DE TRANSMISIÓN 
DE 115KV Y 230 KV, EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ Y EL LÍMITE REGIONAL DE 
LAS LÍNEAS ENTRE ZONA 2 Y 3, EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS   89,853.25 

2012‐2‐78‐0‐99‐LP‐002661  SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR POTENCIAL CAPACITIVO DE 115KV  57,380.59 

2012‐2‐78‐0‐08‐LP‐002825 
SUMINISTRO ESTACIONES AUTOMÁTICAS METEOROLÓGICAS CON 
COMUNICACIÓN POR SATELITE GOES  120,671.78 

2011‐2‐78‐0‐08‐LA‐002144 
SUMINISTRO, CONSTRUCCION, AUTOTRANSFORMADOR T4 SUBESTACION 
PANAMA 230/115 KV  6,845,431.44 

   TOTAL   35,975,438.89 
 

 


