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Mensaje del Gerente General 

 
A cinco meses de haber asumido la Gerencia General, una serie de medidas se han 
ejecutado para reordenar el sector eléctrico  y hacerle frente a los desafíos que 
enfrenta Panamá en materia energética. 
 
Actualmente nuestro mayor reto es ejecutar medidas de corto, mediano y largo 
plazo que le permitan al país contar con energía competitiva, segura y sustentable 
y que todas las licitaciones se realicen de forma transparente. 
 
Esta administración logró con éxito la primera licitación abierta y pública para 
generar con fuentes térmicas en el corto plazo, en que participaron empresas 
nacionales y de capital extranjero. Eso se debe, sin duda, a la transparencia de 
nuestros actos públicos y el compromiso de los profesionales de ETESA. 
 
Asimismo, se realizó otra licitación donde inversionistas locales y extranjeros se 
interesaron en la generación solar y también percibieron transparencia y 
oportunidad, lo que se refleja en precios razonables. Con esta segunda licitación  se 
promueven proyectos de energía limpia de fuentes renovables. 

 
El año 2014 fue de gran importancia además, porque arrancó nuestro  proyecto 
insignia: la Tercera línea de Transmisión, que fortalecerá la confiabilidad del 
suministro de energía. 
 

Panamá va a experimentar en los próximos años un fuerte crecimiento económico, 
donde se ha estimado que, en los próximos 15 años aumente la demanda eléctrica 
del 4.8 y 7.4%.  
 
Este crecimiento impone mejoras en la Red de Transmisión y el desarrollo de 
acciones para asegurar el abastecimiento. ¡Ese es nuestro compromiso! 
 
 
 

Ing. Iván Barría Mock 
Gerente General 

 

 



  
Ingeniero Iván Barría Mock 
Gerente General de ETESA 

El Ingeniero Iván Barría  realizó sus estudios en el Colegio San Agustín.  Es  
egresado de Villanova University  situada en Pennsylvania Estados Unidos, donde 
obtuvo el título de Ingeniero Mecánico.  Además, posee Maestría de Administración 
de Negocios del INCAE.  

El Ing. Barría cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de 
generación de energía, realizando consultorías independientes en toda 
Latinoamérica. 

De igual forma, posee vasta experiencia en la administración de empresas 
automotrices, de comunicaciones digitales, mantenimiento, servicios financieros, 
además de Contratista  designado por el Gobierno de Estados Unidos en Panamá. 

En el año 2007 formó parte de la CONAE (Comisión Nacional de Ahorro Energético), 
comisión que realizaba las funciones de lo que  actualmente es la Secretaría 
Nacional de Energía.  Desde el año 2009, es Director y Presidente de la Comisión 
de Energía de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. 

Igualmente,  es integrante de la American Society of Mechanical Engineers y de la 
SAE -Society of Automotive Engineers. 

 

http://pa.linkedin.com/edu/villanova-university-19339


 

 

Ing. Gustavo Adolfo Bernal González 
Subgerente General 

 

Nace en la Ciudad de Boquete, iniciando sus estudios primarios en la Escuela Pío 

XII, continuándolos en el Colegio San Vicente de Paul en la Ciudad de David, donde 

se gradúa de Bachiller en Ciencias y Letras. 

Inicia sus estudios de ingeniería en el Instituto Politécnico de la Universidad de 

Panamá, culminándolos dentro de la Universidad Tecnológica de Panamá como 

Ingeniero Electromecánico. 

Realiza posteriormente un Post Grado en Alta Gerencia y una Maestría en 

Administración de Empresas con especialización en Formulación y Evaluación de 

Proyectos. 

Ha desempeñado cargos como Ingeniero de Ventas, Gerente de Ventas, Gerente 

de Proyectos, Gerente General y Sub Director Regional de empresas panameñas y 



extranjeras, especialistas en Sistemas de Potencia, Líneas de Transmisión, 

Subestaciones y Sistemas de Comunicaciones. 

Dentro de los Proyectos en los que ha participado se encuentran: Generadores 

Termoeléctricos, Hidráulicos, Solares y Eólicos. Líneas de Transmisión y 

distribución aéreas y subterráneas, hasta 230 kv Aéreas y 44 kv subterráneas.   

Proyectos que se han realizado en todo el país, incluyendo lugares como el Volcán 

Barú, la Cordillera Central, Costa Abajo de Colón, Guna Yala, Darién hasta 

Pinogana y Boca de Cupe. 

Entre los clientes a los que ha prestado sus servicios de instalaciones, están: el 

Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, IRHE, INTEL, ETESA, Comisión del 

Canal de Panamá, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, MIT, PTP, BellSouth, 

Alsthom TelSpace, TriComm, Digicel, SEMI y SK Engineering & Construction LTD. 

Como Profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá ha impartido materias 

como Circuitos, Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Costos y Presupuestos, Diseño 

Eléctrico e Iluminación, Diseño de Líneas y Subestaciones, Protecciones de 

Sistemas de Potencia. En la USMA,  Redes Activas y Filtros, Teoría de Control I y 

II. 

Ha sido Presidente del IEEE, Director del Colegio de Ingenieros Electricistas, 

Mecánicos y de la Industria, Presidente de la Comisión de Energía, miembro ante 

la CONADE, Presidente suplente de la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos, 

y Secretario General de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. 

Ha recibido premios como Ingeniero Eminente de la Región Latinoamericana del 

Power Engineering Society (PES) y del IEEE. 

Por sus méritos fue distinguido recientemente por la Sociedad Panameña de 

Ingenieros y Arquitectos (SPIA) como Ingeniero destacado y excelente. 

 

 

 

 

 

 



Perfil 
 
 
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. 

Transparencia, excelencia, creatividad e innovación, servicio al cliente, 
comunicación, compromiso, honestidad, productividad, liderazgo, credibilidad, 
capacidad y aprendizaje continuo, seguridad, equidad, protección del medio 
ambiente y proyección a la comunidad. 

 
Nuestros Clientes 

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

Temas Estratégicos 

 Maximizar el valor de la empresa a través de un crecimiento 
rentable y sostenible, con una independencia administrativa y 
financiera. 

 Desarrollar nuevos negocios que contribuyan a la rentabilidad. 



 Proporcionar servicios con calidad y en forma continua. 

 Reflejar transparencia y crear confianza en nuestra gestión. 

 Facilitar interconexiones regionales. 

 Mejorar la rapidez, eficiencia y calidad de los procesos claves, 
primarios y de apoyo de la cadena de valor. 

 Desarrollar personal competente, motivado y comprometido con 
la excelencia operativa y el mejoramiento continuo. 

 

Objetivos Estratégicos 

 Maximizar valor de la Empresa 

 Aumentar el retorno del patrimonio de la empresa 

 Lograr condiciones tarifarias justas 

 Asegurar la rentabilidad de la inversión sobre activos 

 Garantizar solvencia financiera 

 Aumentar ingresos a través de nuevos negocios rentables. 

 

Valor para los Clientes 

 

 Cumplir con las normas técnicas de calidad establecidas para 
Transmisión y el Centro Nacional de Despacho. 

 Desarrollar relaciones comerciales orientadas a brindar un valor 
agregado a los clientes. 

 Asegurar la transparencia de la gestión a través de la 
disponibilidad y comprensión de la información según las 
necesidades de los grupos de interés.  

 Proyectar a ETESA como promotor de la integración energética 
regional. 

 Mejorar la cadena de valor. 

 Reducir costos sin degradar la calidad del servicio. 

 Mejorar gestión de facturación y cobros. 

 Mejorar tiempos de respuesta en las actividades de la cadena de 
valor y en las actividades de apoyo clave. 

 Mejorar la productividad de actividades en la cadena de valor. 

 

 



 

 

Estructura Organizacional 

 



 
 
 
El recurso humano: motor primordial de ETESA 

ETESA reconoce el recurso humano como el motor fundamental para alcanzar  
objetivos.  

En ETESA hay  435 colaboradores permanentes. La fuerza laboral a razón de 

género es la siguiente: 131 mujeres y 304 hombres. 414 permanentes y 21 

eventuales. El personal está compuesto por trabajadores con edades diversas, lo 

que fusiona juventud y experiencia.  

 
Desarrollo del Capital Humano y Evaluación al Desempeño 

 
La evaluación al desempeño es un elemento de motivación  para el colaborador que 
se ha esforzado y reconoce a la gestión de recursos humanos  apreciar sus 
programaciones  y hacer arreglos de ser necesario.  



 
ETESA promueve el desarrollo humano de sus colaboradores, brindándoles la 
posibilidad de superarse a través de la capacitación continua, para que puedan 
aumentar sus conocimientos.  
 

Jornadas de Motivación y Coach de equipos 

“De un grupo de trabajo a un equipo comprometido” 

En el 2014 iniciaron las Jornadas de motivación que lidera el Gerente de Etesa, Ing. 
Iván Barría y que van dirigidos a todo el personal para mejorar en Gestión de 
Tiempo, Productividad y Comunicación. 

El Ing. Barría manifestó que Etesa se prepara para ejecutar un Programa de Alto 

Rendimiento, que aumentará la productividad del equipo. A la vez que agradeció el 

apoyo total que los Directores han dado a la iniciativa. 

Igualmente,  los coach a cargo de la Dra. Mayte Moyá se imparten a través de la 
comunicación, como elemento fundamental para la empresa. 

El programa está diseñado para que puedan absorber al máximo los conocimientos 

y prácticas de los capacitadores. Adicional, los colaboradores recibirán 

compensaciones económicas. 

 
Bienestar para el Trabajador y la Familia 
 
ETESA brinda a su personal programas recreativos, que involucran a su familia.  
 
En el año 2014, se realizaron diversas actividades, entre las que podemos destacar: 
El Verano Feliz con los hijos de los trabajadores,  la Fiesta del Día de la Madres,  La 
Fiesta del Día del Liniero y la Fiesta de Navidad. 



f

Los niños y niñas en el Verano Feliz 



Convivio realizado con personal de Hidromet y sus familias en la Estación de 
Cantú, ubicada en Veraguas. Los niños tuvieron la maravillosa experiencia 

de dar un paseo en helicóptero. 



Fiesta del Día de las Madres 
 



 

 
Fiesta de Navidad 



 

 
Fiesta de los Linieros 

 
ETESA  Incentiva esfuerzo de estudiantes 

Veinte estudiantes hijos de colaboradores de la Empresa de Transmisión Eléctrica  
S.A. (ETESA) recibieron incentivos escolares como mérito a su compromiso y 

esfuerzo.   
 
 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO)  
 
El personal de Etesa está beneficiado por un seguro médico que ETESA paga al 
100%, que incluye póliza de hospitalización y también cuenta con una póliza de 
vida. 
 



La empresa cuenta con los servicios del Dr. Jorge Alvarado y a través de la 
Coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) informa a los 
colaboradores sobre la prevención de enfermedades, como la diabetes,  cáncer del 
seno y la próstata, el VIH, la obesidad, hipertensión, etc. Se realizan evaluaciones 
del peso y talla para combatir la obesidad 
 

SISO 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 prevención accidentes y enfermedades ocupacionales. 

Se realizaron  pruebas de glucosa en sangre en las diferentes sedes de zona 1, 

para llevar control de los valores de azúcar en sangre de los colaboradores y 

detectar alteraciones para su oportuno tratamiento.  

 

Ferias de Salud 

En Agosto se celebraron  los  diez (10) años de la Feria de Seguridad y Salud 
Ocupacional en las tres zonas. Durante las ferias se efectuaron diversas actividades 
entre las que destacan: 
 

 150 Pruebas de glucosa y colesterol, con el objetivo de monitorear de forma 
rápida la condición de salud  de los colaboradores asistentes, orientación  de 
resultados y y sugerencias de medidas correctivas  

 MINSA apoyó  en la Ferias a nivel nacional, administrando 73 dosis de 
vacunas contra el  tétanos e influenza 

 38 Densitometrías Óseas para damas y caballeros, que mide la densidad 
ósea y nos permite saber si tenemos osteoporosis. 

 40 Intervenciones fisioterapéuticas, 30 exámenes visuales, 30 Lecturas del Iris. 
 

Bajo índice de accidentes 
 
Durante el año 2014 no se presentaron accidentes en la empresa, Qué no se 
reporten accidentes en el trabajo es un imperativo en ETESA 



 

Las personas o colaboradores que trabajan en las Subestaciones, por normas de 

Seguridad e Higiene Industrial, deben cumplir estrictamente lo siguiente: 

a. Pantalón Jean largo 
b. Camisa o suéter 
c. Uso de botas de cuero ( no se permiten  zapatillas, ni botas de caucho) 
d. Uso de Casco 

 
 
ETESA empresa respetuosa de los Derechos Humanos 

En ETESA se respetan los derechos humanos y acatan los principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. 

 Se cuida el medio ambiente. 
 Se combate la corrupción en todas sus formas. 
 No existe discriminación.  
 Existe remuneración  justa y condiciones de trabajo favorables y 

beneficiosas.  
 Se respetan los Derechos de toda la población  y de las minorías étnicas. 
 Existe Libertad de asociación sindical y negociación colectiva.  
 Está prohibida de cualquier forma de trabajo infantil.  



 

 
Derecho de Afiliación 
 
ETESA reconoce la libertad de asociación que tienen todos los empleados de 
afiliarse al Sindicato. Se promueve el respeto. Existe un convenio colectivo, basado 
en un acuerdo entre representantes de la empresa como los representantes de los 
trabajadores como resultado de una negociación colectiva en materia laboral.   
 
La nueva administración firmó en el año 2014 la Convención Colectiva que redunda 
en beneficios para los trabajadores de la empresa. 
 

 
 
 
Equidad de Género 
 
En el tema del derecho a la igualdad, ETESA promueve la igualdad de género. 
Etesa reconoce la participación de la mujer en el campo laboral. 



 

 

 

 

 



Responsabilidad Social Empresarial en ETESA 

 

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. mantiene un compromiso de 
responsabilidad social, contribuyendo con el bienestar de sus colaboradores y el 
entorno que la rodea. 

Desde el año 2011, ETESA forma parte del Proyecto SUMARSE, asociación sin 
ánimo de lucro que promueve la incorporación de la RSE como forma de hacer 
negocios y estrategia competitiva. 

ETESA cumple con los Diez Principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas el cual promueve el actuar empresarial responsable. 

 

Colaboradores de ETESA y sus familias apoyaron la Campaña de la Cinta 
Rosada contra el Cáncer. 



 

ETESA apoyó la Teletón 20-30 

 



El subgerente de Etesa, Ing. Gustavo Adolfo Bernal dio la bienvenida José 
David y su familia, oriundos del Distrito de Capira. 

 

El niño y sus hermanos, quienes viven en situación de vulnerabilidad, 

recibieron regalos de los voluntarios y la empresa 

Voluntariado 

La empresa cuenta con un voluntariado fuerte y robusto, compuesto por gente 

comprometida a  trabajar por el entorno que los rodea. 

ETESA es una empresa preocupada por el equilibrio y bienestar social y 
empresarial, comprometida con el bienestar común. 

El voluntariado no sólo tiene un impacto positivo en la sociedad, sino también a nivel 

personal. Diversas investigaciones han sugerido el beneficio que el trabajo como 

voluntario tiene sobre la felicidad y el bienestar reportado por las personas que son 

voluntarias. 

Recientemente, transmitiendo energía, amor y esperanza, los voluntarios de Etesa 

hicieron realidad los sueños de decenas de niños y niñas de la Comunidad de Cerro 

Venao, Comarca Ngäbe Buglé.  



 

 

Voluntarios de ETESA en la Comarca Indígena  

 



DJ Juanpi invita a colaboradores a unirse al Voluntariado 
“Te cambio todos tus problemas por un día de mi vida” Dj Juanpi 

 

Pese a los pronósticos que dieron los médicos por su condición de parálisis cerebral 
severa, Juan Dolande mejor conocido como DJ Juanpi  camina, sale, trabaja en 
WAO 97 ½   y en la actualidad da charlas de motivación. 

 DJ Juanpi, acompañado de su inseprable madre, Yabel Giraldez,  invitó a los 
colaboradores de ETESA a unirse al voluntariado de la empresa, contribuir con la 
sociedad  y dar la milla extra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importantes organizaciones reconocen trabajo de ETESA 

Representantes de Organizaciones de reconocida trayectoria como el Colegio de 

Economistas de Panamá y la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) 

entregaron diplomas de reconocimiento  al Ing. Iván Barría, Gerente General,  y al 

Ing. Gustavo Adolfo Bernal, Subgerente General de la Empresa de Transmisión 

Eléctrica S.A, (ETESA). 

El Ing. Iván Barría presentó ante los miembros de la AMCHAM el Plan de Expansión 
de ETESA, ya que  los actuales niveles de crecimiento de la demanda generan la 
necesidad de construir obras, y  asegurar la transmisión eficiente de energía, 
puntualizó el Ing. Barría. 

El Ing. Miguel Bolinaga, Gerente General de AES Panamá y directivo de AMCHAM 
entregó un diploma de reconocimiento a nuestro Gerente General. 

Por su parte, el Ing. Bernal expuso ante estudiantes, economistas e ingenieros el 
tema El Costo de la Energía y su Impacto en la Sociedad.  Recibió un diploma por 
parte del presidente del Colegio de Economistas, Dr. Olmedo Estrada. 

 



 

  

 

 

 



Norma ISO 26000 
 
ETESA está alineada a la Norma ISO 26000, que es el compromiso de una 
Organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 
sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente 
que contribuya al desarrollo Sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad. 
 
 
Relación con los indígenas 

La relación de ETESA con los grupos originarios se inscribe en el marco de valores 
corporativos orientados a resguardar el medio ambiente y la integridad de las 
personas y colectividades, en concordancia con los derechos humanos universales. 
 
ETESA reconoce el derecho a la salvaguarda y preservación de sus costumbres y 
prácticas  y respeta el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que 
ocupan. Asimismo, promueve consultas para lograr  consentimiento acerca de las 
servidumbres. 
 
Gestión de Comunicación Corporativa 
 
En el año 2014 fueron publicadas 46 noticias en la página web y 78 en el boletín 
interno. Se tramitaron  237 solicitudes de periodistas  y se publican por twitter de 2 
a 3 mensajes al día. Asimismo, abrimos cuentas en Facebook e Instagram, 
aprovechando dichas herramientas para comunicarse con el público objetivo de la 
empresa.  
 
En el año 2013 teníamos 12,354 seguidores y en diciembre de 2014 tenemos  unos 
18,500, lo que representa un crecimiento de  6, 146 seguidores por año, es decir un 
poco más  de 500 al mes. Nuestra cuenta @etesatransmite es una de las leídas del 
país. 

 
 
Se elaboró un video corporativo de la empresa, cuyo lanzamiento se realizó el Día 
de la Fiesta de Navidad, con la participación de colaboradores de diversas áreas y 
con mensajes sobre los beneficios de trabajar en ETESA, el compromiso de trabajo 
y la importancia de los colaboradores para la empresa. 

El Boletín digital Somos Etesa es una herramienta llamativa, interesante e 
interactiva, que informa a los colaboradores de lo que acontece en la empresa y 
pondera los proyectos, programas, las actividades, seminarios y a través del cual 
los compañeros pueden acercarse. 

Atendemos las solicitudes de información para profesionales y estudiantes, siendo 
el  enlace entre el público y las direcciones o unidades ejecutoras. 
 



Hasta diciembre de 2014 se recibieron  136 solicitudes ciudadanas entre derechos 
de petición, solicitudes de información o quejas. El 99 % de las solicitudes fueron 
atendidas dentro de los plazos establecidos. 

 

 



Filmación del video corporativo de ETESA 



 
 
De forma eficaz para transmitir confianza y ejercer la transparencia ante sus 
públicos, la Gerencia General permanentemente da declaraciones a los 
medios de comunicación y se mantiene en la palestra pública.   
 



 
Día del Periodista del Año 2014. ETESA reconoció el trabajo de los 

comunicadores sociales a través de un agasajo 
 

Publicación en la página web 
 
Durante todo el año los usuarios tuvieron acceso a la información financiera, de 
hidrometereología, proyectos ejecutados, demanda de energía diaria, niveles de los 
embalses, entre otros. 
 
Por sus funciones la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. cuenta con tres sitios 
Web que atienden las obligaciones de la empresa, como el Despacho de Energía y 
Atención al Mercado Eléctrico, la Transmisión de Energía y la atención de los 
Servicios Hidrometeorológicos. 

Durante el 2013 los grupos de interés de ETESA tuvieron la posibilidad de 
acercarse a la empresa a través de los siguientes mecanismos: 

 Correos electrónicos: sitioweb@etesa.com.pa 

 Página web: www.etesa.com.pa  

 @Etesatransmite 

 
 
 
 

mailto:sitioweb@etesa.com.pa


Sistema de Calidad y Mejora Continua 
 
ETESA cuenta con un modelo de gestión integral y una cultura de mejora continua, 
facilitando el despliegue y alineación de la estrategia a todos los niveles de la 
organización. 
 

La Coordinación de Calidad y Mejoras Continuas traduce sus esfuerzos en 

mantener una cultura de calidad bajo  pilares fundamentales como : 

Estandarización, Mejora Continua de Procesos e Iniciativas que contribuyen a 

identificar oportunidades de mejora  que redunden en beneficios para la 

organización y su recurso humano.   

 

Se colabora en el establecimiento de metas e indicadores 2014 sobre proyectos, 

programas y estrategias prioritarias concertadas en la Planificación Estratégica, así 

como en el monitoreo de cumplimiento de las mismas determinando cada trimestre 

el avance y el grado de alineamiento a lo propuesto por la Gerencia 

General,revisando y verificando la integridad, congruencia, suficiencia y 

razonabilidad de la información reportada. 

 
 
 
Nuestra Cadena de Valor  
 
ETESA participa negocio de transmisión de energía 
 
ETESA, quien centra sus principales actividades en el transporte de energía 
eléctrica en alta tensión desde el punto de entrega de esta energía por el generador 
hasta el punto de recepción por la empresa distribuidora o Gran Cliente, surge a 
raíz de la aprobación de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997 por el cual se dicta el 
Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de 
Electricidad.  

Los ingresos de ETESA provienen de las tarifas asociadas con el acceso y uso de 
las redes de transmisión que pagan los Agentes del Mercado (Generadoras y 
Distribuidoras de Energía). Estas tarifas se calculan bajo el supuesto de eficiencia 
económica en el desarrollo del plan de expansión y en la gestión de la empresa, y 
deben permitir a la empresa de transmisión tener una tasa razonable de 
rentabilidad. 

 

 

 



GESTIÓN COMERCIAL Y COMPRAS DE ENERGÍA 

 
ETESA lleva a cabo sus funciones en el marco dos (2) actividades que impactan 

significativamente en el desarrollo y la proyección de la empresa en el contexto del 

Mercado Eléctrico Panameño:  

1. Gestión Comercial. En esta sección se atienden los temas que se producen 
de la relación comercial – contractual, con los Agentes del Mercado Eléctrico: 
Contratos de Acceso, Acuerdos de Supervisión, Contratos de 
Comunicaciones, Traspasos de Activos, Compra/Venta de Terrenos, Ingresos 
por los Servicios de Transmisión, Otros ingresos. 
 

2. Gestión de Compras de Energía. En esta sección se atienden los temas 
relacionados con la Gestión de los Actos de Concurrencia, para la 
Contratación a corto y largo plazo, del Suministro de Potencia y/o Energía, 
según sea el caso, a las distribuidoras: Confección de Pliego de Cargos, 
Realización de Reuniones Aclaratorias, Realización del Acto de Recepción de 
Ofertas, Confección de Informe de Evaluación, Confección de Contratos de 
Suministros para la firma entre Las Partes, entre otras. 

 

 

 

 

 



 

 
 Transparencia de ETESA en licitación para atender el consumo eléctrico del 

2015 logra una nutrida participación de ofertantes 

 

ETESA, cuya prioridad es llevar a cabo actos públicos claros y transparentes para 

que Panamá tenga un suministro de electricidad de calidad y suficiente, realizó una 

licitación el pasado 30 de septiembre de 2014 para contratar 200 MW con el objetivo 

abastecer la demanda de energía del verano del año 2015. 

 

El Gerente General de ETESA, Ing. Iván Barría informó que 15 empresas que 

entregaron sus ofertas, dada la transparencia del evento, “con el que estamos 



asegurando no sólo el suministro de energía para el verano del 2015, sino que 

daremos cobertura a las necesidades de los próximos años también”.  

 

En el año 2013, antes de la llegada a la Gerencia General del Ing. Barría, sólo una 

(1) empresa participó en la licitación similar que tendría que haber permitido a 

Panamá prepararse para el verano de este año. 

 

“En ETESA contamos con profesionales comprometidos y actualmente nuestro 

mayor reto es ejecutar medidas de corto, mediano y largo plazo que le permitan al 

país contar con energía competitiva, segura y sustentable y que todas las 

licitaciones se realicen de forma transparente”, puntualizó el Ing. Barría. 

 
ETESA consolida el abastecimiento de la demanda con la contratación de 
suministros de energía a corto y mediano plazo, con nuevas licitaciones de potencia 
e importaciones desde Centroamérica.  
 

El Gerente recordó que  se realizó una reunión con la participación de 

representantes de las empresas que recibieron las explicaciones y aclararon los 

conceptos correspondientes al pliego de cargos de la licitación exclusiva para 

plantas termoeléctricas que suministrará energía y potencia firme por un período de 

5 años para atender el requerimiento de las empresas distribuidoras: Elektra 

Noreste, S.A., Empresa de Distribución Metro-Oeste, S.A. y Empresa de distribución 

Eléctrica Chiriquí S.A. 

 

Las propuestas fueron revisadas por una Comisión Técnica de ETESA, a fin de 

verificar que todos los proponentes cumplieran con el pliego de cargos.  

 

Sobre lo anterior, el Ing. Eduardo De La Guardia, de la empresa  Kanan Overseas 

Inc. felicitó a la nueva administración de ETESA por propiciar mecanismos de 

licitación transparentes, “la licitación ha sido un éxito total”  y las reglas  han 

propiciado la competencia y la participación de nuevos inversionistas. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Calendario de Licitaciones para Compra de Energía y/o Potencia  2014 

Número de la 
Licitación 

Tipo de Acto Periodo Capacidad 
Reunión 

Aclaratoria 
Fecha del Acto de Concurrencia 

LPI Nº ETESA 01-
14 

Largo Plazo  

1 de julio de 2020 al 30 de 
junio de 2040 

Potencia 
Firme:  

25 - febrero – 
2014 

01 - abril – 2014 

Suministro de Potencia y Energía 
exclusivo para  

Centrales Nuevas de Generación 
Hidroeléctricas de Embalse. 

  

2020-2021: 
120 MW                                                       

2022-2040: 
150 MW 

LPI Nº ETESA 02-
14 

Largo Plazo  

1 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2031 

Potencia 
Firme:  

26 - junio - 
2014 

27 - noviembre – 2014 
Suministro de Potencia Firme y Energía 

exclusivo para Centrales Nuevas de 
Generación Termoeléctricas, ubicadas 
en las Zonas 6, 7 y/o 9 descritas en el 

Reglamento de Transmisión 

250 MW 

LPI Nº ETESA 03-
14 

Largo Plazo  

1 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2036 

Potencia 
Equivalente:  

26 - agosto – 
2014 

25 - noviembre – 2014 
Suministro de 

Energía para Centrales de Generación 
Solar 

Mínimo: 13 
MW                                      

Máximo:18 
MW 

LPI Nº ETESA 04-
14 

Corto Plazo 
Renglón 1: de enero de 2015 

al 30 de junio de 2015. 
Renglon 2: 1 julio de 2015 a 

30 de junio de 2020. 

Reglón1 : 200 
MW Renglón 
2: 200 MW 

28-agosto-
2014 

30 de septiembre - 2014 Suministro de Sólo Potencia, Potencia 
Firme yEnergía,  



El Proyecto Insignia: La Tercera Línea de Transmisión 

La demanda eléctrica es el indicador más importante del progreso de Panamá. Nos 

indica que nuestro país a aumentó su crecimiento económico en un 6.7% 

 

En los próximos 15 años aumentará la demanda eléctrica del 4.8 y 7.4%. Debido 

principalmente al fuerte crecimiento económico de Panamá. Lo que supone una 

mejora en la Red de Transmisión y el desarrollo de acciones para asegurar el 

abastecimiento.  

 

El tercer corredor también denominado Tercera Línea a nivel de 230 KV,  es uno de 

los proyectos más urgentes del sistema de electricidad de Panamá, y consiste de 

una línea de doble circuito con capacidad de 400 MVA por circuito, el cual busca el 

aumento en la capacidad de transmisión de energía del sistema 

La inversión de este proyecto en infraestructura se estima en más de 150 millones 

de balboas (fuera de servidumbres, financiamiento y demás estudios y permisos 

requeridos) y se espera que se encuentre en operación para finales del año 2016. 

En los últimos años la capacidad generada se ha incrementado en el occidente del 

país, y la carga sigue creciendo del lado de Panamá y Colon, por lo que es necesario 

aumentar la capacidad de transmisión ya que la transferencia durante los meses de 

invierno cuando la generación hidro es mayor podría verse afectada. 

El proyecto contempla la construcción de la línea y las ampliaciones de los patios a 

nivel de 230 KV en las subestaciones de Veladero, Llano Sánchez, Chorrera y 

Panamá.  

 





  



  



Lanzamiento del Proyecto de la Tercera Línea de Transmisión 

 



 

 

  

 



 

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) Y MERCADO ELÉCTRICO 

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  realizan,  

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. 
 

AVANCES DEL SISTEMA  SCADA 

Un logro importante este año fue el remplazo del Sistema Automático de Control y 

Adquisición de Datos (SCADA) por el software SCADA/EMS Network Manager™ de 

Ventyx ubicado en el Centro de Nacional de Despacho (CND), con la finalidad de 

mejorar la seguridad y fiabilidad en la operación de tiempo real, optimizando el uso 

de recursos compartidos de generación e interconexiones internacionales para el 

abastecimiento continuo de la demanda nacional. 



ETESA fortalece las operaciones de la Red Nacional de Energía a través de 

nueva herramienta 

 

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) actualizó su Centro de Control 

para el manejo de la Red de Energía Nacional, Interconexión con  América Central 

y fiabilidad del Mercado Mayorista de Electricidad, a través del reemplazo de su 

anterior Sistema Automático de Control y Adquisición de Datos (SCADA) por la 

nueva herramienta SCADA/EMS. 

El Ing. Iván Barría, Gerente General de ETESA, manifestó que el nuevo sistema 

mejora la seguridad y fiabilidad en la operación de tiempo real, optimizando el uso 

de recursos compartidos de generación e interconexiones internacionales para el 

abastecimiento continuo de la demanda nacional. 

El Ing. Barría destacó que la herramienta para el centro de control, ayuda a optimizar 
la energía, su operación la visibilidad y asegurar la estabilidad de la red, entregando 
información oportuna para alertar tempranamente de condiciones operacionales 
incipientes que podrían conducir a un colapso del SIN. 

La moderna herramienta SCADA /EMS soportará la futura expansión del sistema 

eléctrico a medida que se exploran recursos renovables, como la generación 

eólica y solar, puntualizó el Gerente. 

Basados en una arquitectura abierta y redundante, adheridos a estándares, 
permanencia y criterios de seguridad cibernética, la adquisición de la nueva 
herramienta combina la tecnología de la información con la tecnología de operación, 
permitiendo a los Controladores del CND tomen decisiones rápidas y mejor 



informadas sobre las operaciones diarias y las estrategias de planificación a corto 
plazo, minimizando los posibles riesgos que implica la operación de un sistema 
dinámico de potencia y energía eléctrica, mejorando  el rendimiento operacional y 
ejecución de estrategias correctas en tiempo real.      

La misma tiene la capacidad de determinar los flujos óptimos de energía y detectar 

la congestión de redes antes de que se produzcan los cortes de energía, 

reaccionando a condiciones en tiempo real. 

 
 

ACUERDOS DE COOPERACIÓN: 

I) Universidad Tecnológica de Panamá  

Alineados a la Gestión Responsable y con el objetivo de propiciar la colaboración 

académica, científica y cultural entre la Universidad Tecnológica de Panamá y la 

Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. se firmó un Acuerdo de Cooperación en el 

cual se desarrollarán programas y proyectos conjuntos y prácticas profesionales. El 

Primero a desarrollar con el CND será  el “Estudio de la Operación de Energías 

Renovables No Convencionales en el Sistema Integrado Nacional de la República 

de Panamá”. 

ETESA reafirma su compromiso con la educación 

 
El Rector de la UTP, Dr. Oscar Ramírez, firma convenio Marco de 
Cooperación con el Gerente de ETESA, Ing. Iván Barría.  

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Empresa de Transmisión 
Eléctrica S.A. (ETESA), realizaron la firma de un Convenio Marco de Cooperación 
y de un Memorando de Entendimiento, el pasado 19 de noviembre de 2014.  

http://www.utp.ac.pa/sites/default/files/imagecache/noticias_secundarias_big/IMG_3670.JPG


El convenio tiene como objetivo: el intercambio de experiencias, documentos, 
información y conocimiento de los logros y de los resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo por cada una de las partes según los reglamentos de cada entidad; 
intercambio en el uso de equipos, laboratorios especializados y materiales para la 
realización de investigaciones científico-técnicas; así como la prestación de 
servicios técnicos y estudios según reglamentos y posibilidades de cada entidad; y 
la ejecución de un Proyecto denominado: “Estudio de la Operación de Energías 
Renovables No Convencionales en el Sistema Integrado Nacional de la República 
de Panamá". 

Para el Gerente General de ETESA, Ing. Iván Barría, la Empresa de Transmisión 
Eléctrica que lleva un crecimiento netamente técnico, depende mucho de los 
profesionales que se están graduando y precisamente ese es el motivo de la firma 
del convenio con la UTP, para poder reclutar nuevos profesionales y trabajar en el 
entrenamiento de ellos y en un par de proyectos donde colaborarán profesores de 
esa Casa de Estudios Superiores.  
 
II) GIZ 

La GIZ actualmente está ejecutando el “Programa Energías Renovables y Eficiencia 
Energética en Centroamérica-4E”; y dentro de su Plan de Trabajo considera como 
objetivos el impulso y la maximización de las energías renovables y la eficiencia 
energética a nivel regional y ETESA, a través del CND, es parte de la Junta Directiva 
del EOR, quienes operan y planifican el Sistema Eléctrico Regional y administran el 
Mercado con criterio técnico y económico para el desarrollo de un mercado abierto 
y competitivo en Centroamérica gestionan un acuerdo para articular acciones, 
esfuerzos, capacidades y/o conocimientos para mejorar las competencias y 
habilidades de las Partes, en función de garantizar la incorporación de Tecnologías 
de Generación Renovables No Convencionales al Sistema Eléctrico de Panamá. 
 

 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN A LOS AGENTES DEL MERCADO 

El Centro Nacional de Despacho como una dependencia de la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA) encargada de  coordinar las operaciones y 
las transacciones que se dan entre los participantes del Mercado Mayorista de 
Electricidades tiene como  objetivo principal asegurar la transparencia de la 
gestión a través de la disponibilidad y comprensión de la información según las 
necesidades de los agentes participantes y es por esto que por segundo año 
consecutivo se implementó el Plan de Capacitación a los Agentes logrando realizar 
con éxito los talleres planificados. 

 

 



ÁREA TEMA 

Sistemas de 

Medición 

Comercial 

Reforzamiento del  Reglamento de Operación 

Operaciones 
Planificación y programación del despacho a largo, 

mediano y corto plazo. 

Mercado 

Eléctrico 

Tramitación de garantías de pago, generalidades de 

Generación Obligada, incluyendo las asociadas a la 

Curva de Aversión al Riesgo (CAR) y Restricción de 

Transmisión (RT) 

 
 
 
 



DESARROLLOS NORMATIVOS  
 
Se desarrollaron varias normativas, para mejorar la operación del sistema y 
administración del mercado  

 

 

 

 

 MERCADO ELÉCTRICO 

Entre los objetivos del CND están el asegurar la transparencia de la gestión a 
través de la disponibilidad y comprensión de la información según las necesidades 
de los agentes participantes y el desarrollar relaciones comerciales orientadas a 



brindar un valor agregado a los clientes; es por esto que se realizaron las 
siguientes actividades: 

 Participación en los Grupos de Trabajo del Ente Operador Regional (EOR), 
tanto de manera virtual como presencial, con el objetivo de seguir 
consolidando el Mercado Eléctrico Regional (MER). 

 Desarrollo normativo y de aplicaciones comerciales para poder administrar 
los primeros Contratos Firmes de Energía de Centroamérica (Contratos 
Regionales con Prioridad de Suministro). 

 Apoyo a los Agentes del Mercado para su participación en las transacciones 
comerciales del MER. 

 Participación en dos (2) reuniones presenciales y tres (3) reuniones por 
video-conferencia de los Grupos de Trabajo del Ente Operador Regional 
(EOR), junto con el resto de los Operadores del Mercado y Administradores 
del Mercado de Centroamérica, con el objetivo de avanzar en los temas 
comerciales del el Mercado Eléctrico Regional (MER). 

 Desarrollo normativo y de aplicaciones comerciales para poder administrar 
los primeros Contratos Firmes de Energía de Centroamérica (Contratos 
Regionales con Prioridad de Suministro).  Lo anterior para estar listos para la 
celebración de la primera subasta de Derechos Firmes a celebrada a finales 
del año 2014. 

 Apoyo continuo a los Agentes del Mercado para su participación en las 
transacciones comerciales del MER.  Lo anterior, se atiende con reuniones 
individuales con cada uno de ellos y a través de Talleres explicativos con 
participación masiva de los Agentes.  
 

 DATOS DEL SIN (DEMANDA MÁXIMA, NIVELES DE 
IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN) 
 

El requerimiento de demanda alcanzó su monto máximo el 24 de julio a las 

14:35 horas con un valor de 1,503.46 MW representando un incremento de 

4.13% con respecto al 2013.  

Con respecto al consumo de energía diario se registró igualmente,  el 1 de 

octubre con un monto de 28,333.49MWh que representa un incremento 

4.78% comparado al registro máximo ocurrido en el 2013. 

Al mes de octubre se registraban montos acumulados de programas de 

exportación de energía al Mercado Eléctrico Regional (MER) por un total de 

45.1 GWh.  Mientras que las importaciones de energía procededentes del 

MER registraban unos 13.1 GWh. 

El plantel de generación nacional se reforzó con 354.14 MW, de los cuales 

un 37% corresponde a la instalaciones de centrales hidroeléctricas de 

pasada, tales como Bugaba I, Monte Lirio, El Alto y San Lorenzo.  El 



complemento (63%) formado por el ingreso de centrales termoeléctricas con 

tecnología de motores de dos tiempos de la Planta Miraflores (81 MW) y 

pequeños motores en las centrales Aggreko en Cerro Azul y Soenergy en 

Pedregal (140 MW). 

 

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

 

1. DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO DE LA 

TERCERA LÍNEA DE TRANSMISIÓN VELADERO-LLANO SÁNCHEZ-

CHORRERA-PANAMÁ EN 230KV, ADAPTACIÓN DE LAS 

SUBESTACIONES ASOCIADAS 

El proyecto de la Tercera Línea transcurrirá desde la comunidad de Veladero, 

distrito de Tolé, provincia de Chiriquí a la subestación Panamá, corregimiento de 

Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito, provincia de Panamá. A medida 

que el personal de ETESA va avanzado en el recorrido de la trayectoria de la línea 

para la entrega de las notas, se va haciendo también la labor investigativa de 

aquellos predios nuevos que ETESA no tiene identificados, se verifican nombres de 

propietarios y titularidad de las fincas. 

A continuación se presenta un detalle de la cantidad de Propietarios y Predios 

identificados en los tres (3) tramos del Proyecto: 

Tramo Propietarios 
Propietarios que han 
otorgado permiso de 

acceso 

Porcentaje de Propietarios 
que han otorgado permiso 

de acceso  

1 415 404 97% 

2 388 302 78% 

3 40 34 85% 

Total 843 740   

 

Tramo Predios 
Predios con 

permisos de acceso 
Porcentaje de Predios con 

permisos de acceso  

1 300 289 96% 

2 386 261 68% 

3 37 32 86% 

Total 723 582   

 



Tramo 

Avalúos 
entregados 

por El 
Contratista 

Avalúos aprobados 
por ETESA 

Avalúos 
en 

trámite 

Porcentaje de 
Avalúos 

aprobados por 
ETESA  

1 66 66 0 100% 

2 18 16 2 89% 

3 10 7 3 70% 

Total 94 89 5   

 

El Proyecto Tercera Línea de Transmisión cuenta con seis (6) Estudios de Impacto 

Ambiental aprobados, cuatro (4) corresponden a las Subestaciones Eléctricas 

Veladero, Llano Sánchez, Chorrera y Panamá y dos (2) a los tramos de línea 

denominados: Tramo 1, Veladero-Chorrera y Tramo 2: Chorrera-Panamá.  

Nombre del Proyecto Resolución Fecha de 

Aprobación 

Adaptación de la Subestación Eléctrica 

Llano Sánchez 
ARAC-IA-047-2014 3 de mayo de 2014 

Adaptación de la Subestación Eléctrica 

Veladero 

ARACH-IA-061-

2014 
5 de mayo de 2014 

Adaptación de la Subestación Eléctrica 

Chorrera 

ARAPO-IA-093-

2014 
6 de mayo de 2014 

Adaptación de la Subestación Eléctrica 

Panamá 

ARAPM-IA-198-

2014 

29 de mayo de 

2014 

Diseño, Suministro, Construcción, 

Financiamiento de la Tercera Línea de 

Transmisión Veladero-Llano Sánchez-

Chorrera-Panamá en 230kV, 

Adaptación de las Subestaciones 

Asociadas, Tramo Chorrera-Panamá 

DIEORA-IA-156-

2014 

3 de septiembre 

de 2014 

Diseño, Suministro, Construcción, 

Financiamiento de la Tercera Línea de 

Transmisión Veladero-Llano Sánchez-

Chorrera-Panamá en 230kV, 

Adaptación de las Subestaciones 

Asociadas, Tramo Veladero-Chorrera 

DIEORA-IA-158-

2014 

5 de septiembre 

de 2014 



  

2. SEGUIMIENTOS AMBIENTALES A DIFERENTES PROYECTOS  

2.1.  Obras Civiles, Suministro, Montaje, Pruebas y Puesta en 

Servicios de Equipos Electromecánicos y Estructuras para 

Complementar la Adición del Autotransformador T-4 de la Subestación 

Panamá 230/115kV 

El proyecto consiste en la construcción de diferentes 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 y así poder cumplir con lo pactado en el Plan 

de Expansión de la Red Nacional de Transmisión Eléctrica para el año 2011, por 

parte de la Empresa Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).   

El proyecto se encuentra ubicado en el Residencial Condado del Rey, 

corregimiento de Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito, provincia de 

Panamá. 

En agostos de 2014 mediante la nota ETE-DPY-GGAS-1045-2014, se presentó 

a la ANAM (Regional Metropolitana) el Tercer Informe de Seguimiento Ambiental 

del proyecto, en cumplimiento de la Resolución de Aprobación DIEORA-RAM-

034-2011. 

El Cuarto Informe de Seguimiento Ambiental fue entregado a ETESA, el mismo 

está próximo a ser ingresado a la ANAM.  

 



 

Fotografía 1: Servicios Portátiles para los Colaboradores.  Estos servicios se 

limpian una vez por semana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Señales para guiar el transito dentro de la Subestación Eléctrica. 

 



 

Fotografía 3: Equipo instalado en la Subestación Eléctrica Panamá.  

 

 

2.2.  Línea de Transmisión Santa Rita-Chagres-Panamá II y 

Ampliación de las Subestaciones Santa Rita y Panamá II 

El proyecto tiene una longitud de 50km. Dado a las características físicas del 

proyecto el mismo se dividió en dos (2) tramos:  

 Tramo Santa Rita Chagres: El proyecto consiste en la construcción de una 

línea de transmisión eléctrica de115 kV Santa Rita – Chagres, doble circuito, 

con una longitud aproximada de 21.5km que inicia en la Subestación Santa 

Rita, ubicada en la comunidad Santa Rita, corregimiento de Sabanitas, 

distrito y provincia de Colón, y cuya servidumbre ya estaba constituida por un 

línea antigua que desmonto un par de años atrás, la misma se constituye en 

medio de dos líneas existentes que están brindando servicio en la actualidad.  

La línea 115kV inicia con el número de torre 22 cuyas coordenadas UTM Son: 

632428.032 Este y 1030980.22 Norte; y finaliza en la torre número 83 

cercana al río Chagres cuyas coordenadas UTM son: 649586.64 Este y 

1018847.79 Norte. 

 Tramo Chagres – Panamá II: Seguido se construirá otra línea de transmisión 

230 kV, desde el río Chagres hasta terminar en la Subestación Panamá II, 

localizada en el distrito de Pedregal, provincia Panamá con una longitud 

aproximada de 28.5 km.  



La línea de 230 kv inicia con el número de torre 67 cuyas coordenadas UTM 

son: 649323.981 Este y 1019051.79 Norte; y finaliza en la torre número 165 

cuyas coordenadas UTM son: 672224.959 Este y 1005580.03 Norte dentro 

de la subestación Panamá II.  

En la Subestación Santa Rita, los trabajos consiste en la ampliación del patio 

115 kV de la subestación (S/E) Santa Rita. La S/E Santa Rita 115 kV, comprende 

la ampliación de dos (2) nuevas naves de arreglo de interruptor y medio con la 

adición de cuatro (4) interruptores y demás equipos relacionados para proveer 

la salida de la línea de transmisión existente Santa Rita – Chagres con 

aislamiento de 230 kV y operada a 115 kV y de la nueva línea de transmisión de 

115 kV Santa Rita – Chagres que se encuentra en proceso de construcción.  

En la Subestación Panamá II, los trabajos comprenden la adición de dos (2) 

interruptores y demás equipos relacionados para reubicar la salida de la línea de 

transmisión existente de 115 kV Panamá II – Centro Viento (denominada Línea 

115-28/29) y proveer la salida de la nueva línea de transmisión 230 kV que opera 

a 115 kV y que será constituida prontamente. 

Mediante las notas ETE-DPY-GGAS-1087-2014 y ETE-DPY-GGAS-1088-2014 

se ingresó a la ANAM (Regional Colón y Metropolitana, respectivamente) el 

Segundo Informe de Seguimiento Ambiental del Proyecto en cumplimiento de la 

Resolución de Aprobación DIEORA-IA-596-2011.  El Tercer Informe de 

Seguimiento Ambiental fue entregado a ETESA, el mismo está próximo a ser 

ingresado a la ANAM.   Adicional a los Informes Semestrales presentados El 

Consultor realiza inspecciones semanales y elabora informes mensuales en 

cumplimiento del Plan de manejo Ambiental.  

En cumplimiento a la Resoluciones ACP-JD-RM-14-683 y ACP-JD-RM-14684 se 

remitió el Informe de Evaluación Ambiental a través de la nota ETE-DPY-GAS-

937-2014 para tramitar el permiso de compatibilidad con la operación del Canal 

de Panamá.  

A través de la nota ETE-DPY-GGAS-1127-2014 se hizo entrega del Plan de 

Rescate y Reubicación Fauna y del Plan de Rescate y Reubicación de Flora, de 

los cuales el Plan de Rescate y Reubicación de Fauna fue aprobado mediante 

nota DAPVS-2462-2014. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



2.3.  Construcción de la Subestación Eléctrica El Higo 230/34.5kv 

El proyecto se desarrolla en la localidad de Llano Redondo, corregimiento de El 

Higo, distrito de San Carlos, provincia de Panamá.  El mismo consiste en la 

construcción del patio de 230 KV de la Subestación El Higo en esquema de 

interruptor y medio.  Esta subestación contará con dos naves de tres 

interruptores para el seccionamiento de los circuitos 230-3B y 230-4B y una nave 

de dos interruptores para la conexión del transformador propiedad de EDEMET. 

Esta Subestación El Higo es requerida para conectar un sistema de distribución 

de EDEMET, que suministrará energía eléctrica al área oeste de la provincia de 

Panamá y parte de la provincia de Coclé.  La entrada en operación de esta nueva 

subestación permitirá descargar las subestaciones Chorrera y Llano Sánchez, 

que actualmente suministran la carga de esta área, las cuales se encuentran 

operando a su máxima capacidad.  Esta subestación tomará aproximadamente 

20 MW de carga de la Subestación Chorrera y 5 MW de carga de la Subestación 

Llano Sánchez.  

Mediante la nota ETE-DPY-GGAS-062-2014 se solicitó la Concesión de Uso de 

Agua a la ANAM. 

Dado que el Proyecto se desarrolló en una zona de potencial arqueológica 

mediante la nota ETE-DPY-GGAS-083-2014 se ingresó el Informe Arqueológico 

a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico (DNPH) del Instituto Nacional de 

Cultura (INAC). 

A través de las notas ETE-DPY-GGAS-793-2014 y ETE-DPY-GGAS-1284-2014 

se ingresaron a la ANAM el Primer y Segundo de Seguimiento Ambiental, 

respectivamente.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidando el Medio Ambiente 



 

Como medida para incentivar la conservación del medio ambiente en los niños, 
ETESA, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social y la Gerencia de 
Gestión Ambiental y Social realizaron una inducción en la Escuela El Higo, ubicada 
en el Distrito de San Carlos, Provincia de Panamá,  cuyo tema principal fue: “Los 
recursos naturales y la producción de energía”. 
 
La inducción estuvo dirigida a estudiantes de los niveles de sexto grado y su 

objetivo fue promover la conservación de los recursos naturales 

 

Tarifas y Activos 

 
Las actuaciones de la ASEP como organismo regulador orientadas a la consecución 
de los objetivos señalados, como  promover la inversión eficiente y garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de servicio público, entre otros, todo ello con el fin 
último de beneficiar a los consumidores con la oferta más amplia y a los mejores 
precios. 
 
En el 2013 ETESA en conjunto con la ASEP inician el proyecto “Nueva Metodología 

de cálculo del Ingreso Máximo Permitido (IMP) y Nueva Metodología para el cálculo 

de los Cargos por Uso de la Red de Transmisión (CUSPT), Cargos de Conexión y 

Cargos por Servicio de Operación Integrada (SOI), con la colaboración de la 

Universidad de San Juan –Argentina. 



A partir del 1° de julio del 2014 se implementó estas nuevas Metodologías de cálculo 

del IMP de los cargos CUSPT de los cargos de Conexión y los cargos SOI, que 

prometen ser más justa en el negocio de transmisión de energía. 

Actuaciones en relación al desarrollo de una Nueva Metodología de cálculo de 
ingresos permitidos  

En cumplimiento del mandato, recogido en la disposición legal, sobre la 
implementación de esta nueva metodología de cálculo del Ingreso Máximo 
Permitido (IMP), la Gerencia de Tarifas y Activos (GTA) desarrolló los trabajos 
necesarios para disponer de una Metodología de cálculo del ingreso regulada, justa 
y equitativa. 
 
Liquidaciones 

La variación del ingreso, producto de la entrada en operación comercial del 

equipamiento previsto en tarifas, como también la variación en la capacidad y 

demanda, permite verificar el cumplimiento de la correcta aplicación de la nueva 

metodología de cálculo, a través de la aplicación de los cargos a las actividades 

reguladas y valorar su adecuación al ingreso anual permitido considerado en el IMP, 

teniendo en cuenta la información disponible en cada momento. 

Liquidaciones (Ajustes Parciales Mensuales) 

Mensualmente, una vez liquidado el mes se establece el desglose de cobros y 

pagos entre agentes en concepto de variación del ingreso percibido respecto al 

ingreso previsto que da soporte al respectivo Ajuste Parcial Mensual, y presentar 

oportunamente la cuenta a los agentes afectados. 

Actualización Tarifaria 

El primer año tarifario del nuevo Periodo Tarifario 1° de julio 2013 al 30 de junio 

2014.  Este primer Año Tarifario se liquidó con cargos previsto por lo que al finalizar 

el año tarifario se recopila nuevamente toda la información, en este momento real y 

se calculan nuevamente los cargos.  

LA GTA analiza la información comparando los ingresos percibidos con cargos 

previstos Vs el cálculo del ingreso con cargos reales y calcula la diferencia en 

ingresos que será ajustada a cada agente sometida a la consideración de la ASEP 

y luego presentada a los agentes del mercado involucrados en la actividad de 

transmisión de energía. 



Liquidación de saldo pendiente a devolver por diferencias de ingreso 
correspondientes al periodo julio 2009 – junio 2013.  

En el marco de la cuantificación de la devolución de ingreso del sistema eléctrico 
del periodo tarifario 2009 – 2013 el 22 de agosto de 2014 se aprobó  el Informe de 
devolución de ingreso a los agentes del mercado. El referido informe da 
cumplimiento al mandato establecido en la Resolución AN No.7752, por la que se 
establece que el saldo de mermas de la red de transmisión de energía eléctrica 
queda saldado. 
 
Regulación  

En aras de favorecer la transparencia de las actuaciones en el ámbito regulatorio 

de la actividad de servicio público de transmisión de energía eléctrica  las principales 

actuaciones en esta materia fueron las acreditadas mediante Resoluciones emitidas 

por la ASEP. 

Resoluciones: 

AN No. 6637 – Elect del 27 de septiembre del 2013 

Por la cual se modifica el Reglamento de Transmisión, aprobado mediante la 
Resolución JD-5216 de 14 de abril de 2005 y sus modificaciones. 
 

AN No. 6957 – Elec del 26 de diciembre del 2013 

Por la cual se modifica el Reglamento de Transmisión, aprobado mediante la 
Resolución JD-5216 de 14 de abril de 2005 y sus modificaciones. 

AN No. 6986 – Elec del 7 de enero del 2014 

Por la cual se aprueba la Empresa Comparadora, la Tasa de Rentabilidad a aplicar 
en el Cálculo del Ingreso Máximo Permitido y el Ingreso Máximo Permitido (IMP) 
para la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) para el período tarifario 
del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017 y se le ordena presentar el Pliego 
Tarifario. 
 
AN No. 6874 – Elec del 29 de noviembre de 2014 

Que extiende la vigencia del Pliego Tarifario del Servicio Público de Transmisión de 
Electricidad de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), aprobado para 
el Periodo del 1° de julio de 2009 hasta el día 30 de junio de 2013 y dicta otras 
Disposiciones. 
 
AN No. 6986 – Elec del 7 de enero del 2014 



Por la cual se aprueba la Empresa Comparadora, la Tasa de Rentabilidad a aplicar 

en el cálculo del Ingreso Máximo Permitido y el Ingreso Máximo Permitido (IMP) 

para la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) para el período tarifario 

del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017 y se le ordena presentar el Pliego 

Tarifario. 

AN No. 7046 – Elec del 23 de enero del 2014 

Por la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por la EMPRESA 

DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A., en contra de la Resolución AN No.6986-Elec 

de 7 de enero de 2014. 

AN No. 7143 – Elec del 28 de febrero del 2014 

Por la cual se aprueban modificaciones al Pliego Tarifario del Servicio Público de 

Transmisión de Electricidad, de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., para el 

periodo tarifario del 1° de julio de 2013 al 30 de junio de 2017, aprobado mediante 

Resolución AN No. 7069-Elec de 31 de enero de 2014 y se dictan otras 

disposiciones. 

AN No. 7405 – Elec del 2 de junio del 2014 

Por la cual se modifica el Reglamento de Transmisión para incorporar un ajuste 

parcial mensual. 

 
Consultas planteadas y opinión a los agentes involucrados mediante un 
procedimiento transparente y abierto 

A lo largo del 2014, se dio respuesta a distintos consultas planteadas referente al 
tema de tarifas por los distintos agentes que operan en el sistema eléctrico, las 
consultas más relevantes fueron las siguientes:  
 
Consulta realizada por empresas distribuidoras sobre la implementación de la 
nueva metodología de cálculo de cargos por uso de la red de transmisión, cargos 
de conexión y cargos por servicio de operación integrada, se refirieron a la 
respectivas Resoluciones y Reglamento de Transmisión con sus recientes 
modificaciones.   
 
Consulta realizada por empresas generadoras, relativa al trámite de las 
solicitudes de nuevas conexiones, así como al régimen tarifario de aplicación a las 
instalaciones de conexión a la red y en cuanto a la zona de influencia, toda vez que 
puesta en servicio la infraestructura, si no se alcanzan los niveles de consumo 
necesarios que justificaron su construcción, la retribución del transportista se verá 
minorada.  



 
Consulta realizada por empresas generadoras y distribuidoras sobre la 

facturación de los Ajustes Parciales formas de pago, solicitando se les proporciones 

las archivos de cálculo Excel. 

Consulta realizada por empresas generadoras y distribuidoras sobre la 

aplicación de los Ajustes Parciales Mensuales, este ajuste permite ajustar el ingreso 

mensual a lo previsto en el cálculo del ingreso máximo permitido (IMP), de manera 

tal que al cierre del Año Tarifario la variación del ingreso haya sido ajustada a través 

de los Ajustes Parciales Mensuales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETESA CUENTA CON TECNOLOGÍA DE PUNTA 

La Gerencia Sénior de Tecnología de la Información es una unidad de Servicio de 
la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), encargada de proveer los 
equipos informáticos, programas, aplicaciones, red de comunicación de datos, 
además de velar por la implantación de tecnología de punta, garantizando el buen 
funcionamiento y aprovechamiento de estos recursos, bajo un marco de seguridad, 
con capacidad para resolver eficaz y eficientemente las diferentes problemáticas 
que se presenten, con un recurso humano comprometido. 

Misión de la Gerencia Sénior de Tecnología y Comunicaciones 

Dotar a los usuarios, de los mejores sistemas de información, tecnologías de 

vanguardia y recursos computacionales de acuerdo a las necesidades específicas 

de cada Unidad Administrativa, integrándolas bajo una visión corporativa, 

garantizando la disponibilidad de la información de manera oportuna y confiable, 

sustentada en base a procesos operativos óptimos, así como la infraestructura 

necesaria para facilitar el proceso de toma de decisiones a cualquier nivel de la 

Empresa y tomando en consideración la capacitación continua de sus empleados. 

 

Proyectos en ejecución en el 2014 

 

 Migración (up-grade) del ERP de Oracle E-Business Suite al Release 12 

 Desarrollo de Aplicación para el Manejo de Traslados de Cuentas y 
Redistribuciones de Cuentas para ser utilizada por la Gerencia de 
Planificación y Tesorería. 

 Modificación del Sistema de Compras de Energía para la Gerencia de 
Comercialización en el sitio Web de ETESA. 

 Desarrollo de Aplicación para dar seguimiento del flujo de pagos a los 
proveedores. 

 Transmisión en vivo de Acto de Concurrencia de Compra de Energía para 
incrementar la transparencia de los mismos. 

 Habilitación de nuevas oficinas (equipos, telefonía, cableado).  

 Actualización de los servicios de correo y mensajería instantánea (Exchange 
2013, Office 2013 y Lync). 

 Actualización del Centro Virtual de ETESA. 

 Habilitación de Red de Subestación El Coco en Penonomé. 

 Mapas con Google Maps  para parámetros hidrometeorológicos y animación 
de embalses con datos actuales, control y alerta de fallas en la recepción de 
datos de transmisión satelital  y manejo de data de estaciones automáticas.  



 

ETESA pone a disposición de la comunidad de usuarios internos y externos la 

posibilidad de participar efectivamente en las actividades relacionadas a los 

procesos de transmisión de energía eléctrica, así como también contribuye al 

desarrollo de actividades vinculadas a la expansión del sistema, y la optimización 

de las comunicaciones de la organización. Esta viabilidad se da a través de una 

plataforma tecnológica adecuada. 

Somos conscientes del desafío tecnológico que afrontamos ante un sector 

altamente competitivo y tecnificado. El acceso en la organización a facilidades 

tecnológicas que generen valor y hagan al recurso más productivo asegura una 

mejor calidad de nuestros servicios. 

Para hacer efectiva la realización de la cadena de valor de nuestra empresa, cada 

segmento identificado requiere de componentes tecnológicos. Consideramos 

aspectos relevantes para continuar avanzando hacia la excelencia operativa y 

disponiendo de las mejores prácticas de la industria. 

Dentro de este marco, en la Gerencia Sénior de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones, impulsamos la implantación de tecnología de punta que ofrezca 
beneficios a la empresa, con capacidades apropiadas y vigilantes de su 
escalabilidad.  
 
Apoyamos a nuestros usuarios, para una mejor explotación de los recursos 
informáticos orientándolos hacia conductas seguras en el uso de los mismos.  
 
Somos un equipo de 15 profesionales que brindamos con compromiso y energía 
nuestro servicio dedicado a más de 450 usuarios, las 24 horas, los 7 días de la 
semana, en todas las instalaciones de ETESA desde Chiriquí hasta Panamá. 
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Aplicaciones que atendemos: 

 ERP de Oracle E-Business Suite 

 Mantenimiento de Activos 

Eléctricos Maximo 

 Recursos Humanos y Planillas 

 Sistema de Marcaciones KRONOS 

 Sistema de Flota Vehicular 

 Inteligencia de Negocios  

 Sistema de Libranzas 

 Enciclopedia Jurídica 

 Sistemas Hidrológicos y 

Meteorológicos 

 EPower – Ecapture 

 Onbase 

 Herramientas de AutoDesk 

 Herramientas de ArcGIS 

 Antivirus Corporativo 

 Aplicaciones de Seguridad 

 Virtualización 

Servicios que Ofrecemos: 

 Sitio Web ETESA 

 Sitio Web Hidromet 

 Sitio Web CND 

 Red Inalámbrica 

 Red Cableada 

 Correo 

 OWA 

 Mensajería Instantánea 

 Telefonía IP 

 Intranet 

 Servicios Tecnológicos 

 Videoconferencias 

 Facilidades de Red Internet en todas las oficinas de 

ETESA 

 Servicio de VPN para clientes internos y externos 

 Impresoras / Escáneres 

 Giras de mantenimiento preventivo y correctivo a las 

oficinas y subestaciones de ETESA a nivel nacional 

 Cableado Estructurado 

2,128 INCIDENTES ATENDIDOS EN EL 2014 

 

MARCOS CASTILLO 



 

SERVICIOS HIDROMETEREOLÓGICOS QUE SALVAN VIDAS Y BIENES 

La Dirección de Hidrometeorología realizó la conmemoración del Día Mundial del 

Agua con el lema “Agua y Energía” y del Día Meteorológico Mundial, con el tema   

“Comprometiendo a los Jóvenes con el Tiempo y el Clima”. Para esta celebración 

se organizó un ciclo de Conferencias relacionadas a los temas de este año dentro 

de los cuales tuvo relevancia el Proyecto la Lluvia Fuente de Vida. 

 

Participación en el entrenamiento para el 

Pronóstico y Evaluación de la Sequía con el 

Índice Estandarizado de Precipitación con la 

herramienta CPT (Climate Predictability Tool) 

desarrollada por el International Research 

Institute for Climate and Society.  Ésta 

herramienta es de suma importancia para 

darle un insumo que pueda servir en la toma 

de decisiones para los sectores tales como el Sector Eléctrico y Agropecuario. 

Kingston, Jamaica del 27 al 29 de mayo de 2014. 

La Dirección de Hidrometeorología participó de los Foros del Clima de América 

Central, a saber: Foro XLIII realizado en Guatemala del 9-10 de abril, y del Foro 

XLIV, realizado en El Salvador, 14 y 15 de julio de 2014. 

Participación de la II reunión de la Junta 

Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos, 

organizada por la Organización Meteorológica 

Mundial, celebrada del 10 al 14 de noviembre de 2014 

en Ginebra.  A través de la cual se promueven 

aplicaciones de los datos y pronósticos 

hidrometeorológicos a los sectores de la economía de 

los países, entre ellos el sector Energía como una de 

las Esferas Prioritarias en el Plan del Marco Mundial 

para los Servicios Climáticos. 

 

La Dirección de Hidrometeorología participó del XXVII Foro de Predicción Climática 

y el III Encuentro de Servicios Climáticos en la República Mexicana, realizado en la 

Ciudad de Mérida, Yucatán del 10 al 12 de noviembre de 2014.  



 

Panamá fue la Sede del XLV Foro del Clima de América Central, realizado en el 

Hotel Tryp de Albrook, los días 18 y 19 de noviembre de 2014. En esta actividad 

participaron técnicos de los Servicios Hidrometeorológicos desde México hasta 

Colombia y República Dominicana, así como observadores de la Organización 

Meteorológica Mundial. 

 

Panamá fue la Sede del XXIII Foro de Aplicaciones de los Pronósticos Climáticos 

realizado en la Ciudad de Panamá, el 20 de noviembre de 2014. A esta actividad 

asistieron miembros de las instituciones del Estado que realizan actividades que 

dependen del comportamiento del Clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de Hidrometeorología presidió con éxito la XL Reunión Ordinaria 

Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH/), organismo del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA), que está integrado por los Directores de los 

servicios Hidrometeorológicos de la región Centroamericana, realizada en El 

Salvador del 3 al 5 de diciembre de 2014. Durante la misma Panamá propuso 

proyectos regionales tales como: Radares y Sensores de Rayos para los 7 países 

miembros. 

 



La Dirección de Hidrometeorología formó parte de la Delegación de Panamá que 

participo del XX reunión de la Conferencia de las Partes Sobre El Cambio Climático, 

realizada en Lima, Perú del 1 al 12 de diciembre de 2014. 

 

Participación de la Dirección de Hidrometeorología en el 

Taller de Predicción y Avisos de Huracanes para el 

Público realizado en el Centro de Huracanes Miami, 

Estados Unidos. Esta es una actividad para apoyar la 

preparación de la temporada de huracanes en toda la 

región y el intercambio de información. Del 10 al 21 de 

marzo de 2014.  

 

 

Participación en el Taller del Modelo Numérico de 

Mesoescala para Pronóstico Meteorológico en el 

modo tiempo,  realizado en Guatemala del 7 al 11 de 

abril de 2014 y patrocinado por la NOAA y el Servicio 

Meteorológico Nacional de Los Estados Unidos de 

América. Este modelo será una nueva herramienta 

para generar nuevos y mejores pronósticos de lluvia 

que apoyen las diferentes actividades de ETESA. 

 

La Dirección de Hidrometeorología organizó el Taller 

de Validación del Modelo PRECIS (modelo para hacer 

la reducción de escala de los escenarios globales de 

Cambio Climático), creado por el Centro Hadley 

(MetOffice) del Reino Unido e instalado en Hidromet 

para obtener escenarios de Cambio Climático a una 

resolución de 25 Km,  que permitan la toma de 

decisiones para programar planes de Adaptación en 

los distintos sectores de la economía nacional, se destaca el análisis de los cambios 

en el patrón de lluvias que puedan afectar al sector hidro-energético. Realizado en 

las oficinas de Hidromet del 21 al 25 de Octubre de 2014. Fue impartido por 

especialistas del Servicio Meteorológico de Costa Rica. 

 



Participación en el Curso sobre Observación y 

Predicción de la Calidad del Aire realizado en 

Guatemala, del 10 al 14 de noviembre de 2014. El 

objetivo del curso fue fortalecer la capacidad técnica 

de los profesionales de los Servicios Meteorológicos 

Iberoamericanos para ofrecer un mejor servicio a la 

sociedad mediante el conocimiento de los 

principales componentes químicos en la atmósfera que afectan la salud. 

 

Participación en el Taller Sobre Captura, 

Procesamiento y Transmisión de Observaciones 

Sinópticas, Climáticas y Radiosondeo en Código 

BUFR, nuevo formato de transmisión de información 

meteorológica a nivel internacional, que entrará a regir 

próximamente.  El mismo se realizó en México, 1-5 de 

diciembre 2014. 

 

Adiestramiento e Instalación Del Modelo 

Mesoescalar WRF Modo Clima para el pronóstico de 

variables climáticas, tales la lluvia, temperaturas, 

humedad relativa, entre muchas otras, por medio de 

la reducción de la resolución de los Modelos 

Climáticos Globales, lo que permitirá una mejor 

visualización de los fenómenos regionales que influyen en el Istmo 

Centroamericano. El mismo se realizó en las oficinas de La Dirección de 

Hidrometeorología del 1 al 12 de diciembre de 2014, fue impartido por los expertos 

del Centro de Modelado Científico de Venezuela (CMC).  

 

Siguiendo en Plan Multianual de Modernización de la Red 

Nacional de Estaciones Hidrometeorológicas, durante el año 

2014 se instalaron: dos nuevas estaciones meteorológicas 

automáticas satelitales en La Miel en Gunayana y en Chiriquí 

Grande en Bocas del Toro; se modernizaron las estaciones 

Tipo A y B de Santiago, Pedasí, San Lucas, Los Santos, 

David y Ratón con equipo automático y trasmisión satelital; se 

modernizaron las estaciones hidrológicas de Chiriquí Viejo 

Volcán, Rio Grande Los Estrechos, Los Valles La Estrella y 



Chiriquí Viejo Paso Canoa; se instaló una estación hidrológica con trasmisión 

satelital que registra los niveles del embalse de Baitún. 

Como parte de un Proyecto entre ANAM y ETESA para 

agregar nuevos puntos de control de niveles y caudales 

de los ríos más importantes del país, se pusieron en 

operación siete estaciones hidrológicas con trasmisión 

satelital en los ríos Estibana, y Güera en la provincia de 

Los Santos; Caimito y Juan Díaz en la Provincia de 

Panamá; Río Grande y Antón en la Provincia de Coclé y 

Gatú en la Provincia de Veraguas. 

 

 

Se inició el Proyecto de rescate de las estaciones 

hidrológicas y meteorológicas de las cuencas de 

los ríos Indio y Coclé del Norte, se realizaron giras 

de reconocimiento a las áreas de Uracillo y Tres 

Hermanas; donde se logró poner en operación 

mucho antes de lo planeado a la Estación 

Hidrológica de Uracillo con registro de nivel y 

lluvia. 

 

La Dirección de Hidrometeorología, participó del IV Foro para las Aplicaciones del 
Pronóstico Climático a la Gestión de los Recursos Hídricos  en América Central – 

Pronósticos Hidrológicos,  celebrado el 1 y 2 de 
diciembre de 2014, contando con la participación 
de especialistas en recursos hídricos de 
instituciones de la región centroamericana y de 
las instituciones que hacen uso de los Servicios 
del Clima e Hidrología que genera el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) en El Salvador, los cuales también 
compartieron su experiencia y conocimientos. 
 

 

 

 



 

Panamá encabezó un foro sobre el clima  

 

Para promover el análisis de actores clave de la región centroamericana sobre la 
perspectiva del clima, el Fenómeno de El Niño y las amenazas del cambio climático, 
entre otros temas, se realizó en Panamá un Foro que reunió a expertos nacionales 
e internacionales, informó el Magister Edilberto Esquivel, Director de Hidromet de 
ETESA. 

La perspectiva del clima de Centroamérica, las temperaturas de la superficie del 

mar, los patrones de viento y presión atmosférica y la precipitación, que tienen como 

objetivo complementar las actividades de pronóstico  

El evento contó además con la participación funcionarios de alto nivel de diferentes 
gobiernos de Centroamérica, así como con representantes de la sociedad civil y el 
sector privado. 

Se formularon recomendaciones que tomen en cuenta a los tomadores de decisión 
para el diseño de políticas públicas que respondan a un desarrollo compatible con 
el clima. 

 



IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Perfil del área: 

 La Gerencia de Proyectos, se encarga de desarrollar los diseños e ingeniería de 
los proyectos, como los son líneas de transmisión y subestaciones, incluidos en 
el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) y que en el 
futuro serán construidos y puestos en operación comercial. 

 También se encarga de revisar los diseños e ingeniería de los agentes de 
mercado (generadores) para que cumplan con los estándares definidos por 
ETESA. 

 

Proyectos ejecutados: 

Se han preparado el diseño e ingeniería de los siguientes proyectos: 

 

No. NOMBRE DEL PROYECTO 
INVERSIÓN 

PROGRAMADA 

PUESTA EN 

OPERACIÓN 

1. Nueva Línea Mata de Nance-Boquerón 

III-Progreso-Frontera 230 kV 

Mata de Nance-Boquerón III-Progreso 

Progreso-Frontera 

 

 

 

23,610,000 

 

 

10/10/2016 

2. Adición de subestaciones asociadas a  

L/T Mata de Nance Progreso -  Frontera 

Adición S/E Mata de Nance 

Adición S/E Progreso 

 

 

3,377,000  

 1,941,000 

 

 

 

10/10/2016 

3. Reemplazo de los Reactores R1 y R2 de 

la S/E Mata de Nance (20 MVAR, 34.5 

KV ) 

 

 

1,029,000 

10/10/2016 

4. Reemplazo de Interruptores de 230 kV   



y 34.5 kV de la S/E Progreso 

Interruptores 230 kV 

Interruptores 34.5 kV 

 

 

1,053,000  

 428,000 

 

10/10/2016 

5. Adición de Banco de Capacitores de 90 

MVAR en SE Chorrera y 60 MVAR en 

SE Panamá II 

- S/E Panamá II 

- S/E Chorrera 

 
63,134,000 

 

21/08/2016 

 

6. Adición de Static Var Compensator 

(SVC) en las subestaciones Chorrera, 

Llano Sánchez y Panamá II 

- S/E Panamá II 

- S/E Llano Sánchez 

 

24/06/2017 

 TOTAL DE INVERSIÓN 94,572,000  

 

Beneficio para la comunidad: 

Se beneficia a la población nacional mediante la transmisión de energía eléctrica 

de forma segura, confiable e ininterrumpida. 

 

Alcance y cobertura: 

La Gerencia de Proyectos tiene una cobertura nacional. 

 

 

 

 



 

 AVANCES EN INFRAESTRUCTURA 
 
Los actuales niveles de crecimiento de la demanda generan la necesidad de 
construir obras, supervisar proyectos. ETESA desarrolla el Plan de  Expansión para 
asegurar la transmisión eficiente de energía. Parte importante de la inversión se 
destinó a proyectos de aumento de capacidad en subestaciones y líneas. En el 
Anexo siguiente encontrarán el Programa de Proyectos de Inversión hasta 
noviembre de 2014. 
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1. L/T 115KV SANTA RITA - CHAGRES – PANAMÁ II   
  

1.1. Contrato – GG-021-2012  
Suministro y construcción de las líneas de transmisión del Proyecto Colón Fase II.  

  

1.1.1. Objetivo  

Construir una Línea de Transmisión Eléctrica de doble circuito de 230kV desde 

Santa Rita hasta Panamá II, dividida en dos tramos:  

• Santa Rita – Chagres con una longitud de 27 kilómetros.  

• Chagres – Panamá II con una longitud de 21 kilómetros.   

  

Para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de transmisión desde Colón 

hacia Panamá II.  

  

1.1.2.  76% de Avance      

  

1.1.3. Trabajos ejecutados  

• Se continuó el tendido del Tramo de 115 kV  Santa Rita – Chagres, en la segunda 

y tercera  de sus 4 secciones.  



  

1.1.4. Trabajos programados  

• Continuación del tendido en el tramo de 115 kV  Santa Rita - Chagres  

• Continuación  de fundaciones y montaje de torres en el tramo Chagres –Panamá 

II.  

  

 
Montaje de torre N° 68 del tramo de 230 kV.  

  

  



 
Trabajo de Flechado de la Línea Santa Rita – Chagres 115 kV.   

  

 
Maniobras durante el tendido de los cables en la segunda sección.   

  

  

  



  

2. ADICIÓN DE LA S/E SANTA RITA Y S/E PANAMÁ II  
  

2.1. Contrato - GG-018-2012  
Suministro y construcción de las ampliaciones de las subestaciones 115kV del 

Proyecto Colón Fase II.  

  

2.1.1. Objetivo  

Ampliar la subestación de Santa Rita y la subestación Panamá II para incrementar 

la capacidad de transmisión desde Colón hacia Panamá.  

  

2.1.2.  99.0% de Avance 

 

  

2.1.3. Trabajos ejecutados  

• Se realizó actualización del software SURVALENT en la subestación Santa Rita.  

• ARGENCOBRA realizó la revisión de protocolos, procedimiento y planos 

solicitados por ENSA, para los trabajos de Panamá II.  

• Se realiza instalación del ADSS en la subestación Panamá II.  

• Se realizó reparación de los HMI. Debido a fuertes descargas resultó dañado el 

equipo de comunicación y sus periféricos.  

• Se solicitó libranza de las líneas 115-28 y 29 para el 18, 19, 20 y 21 de 

noviembre.  

  

2.1.4. Trabajos programados  

• Tramitar libranzas para las conexiones de las líneas 115-28 y 29 y reubicar 

bajantes de las líneas.  

• Reemplazar cajas de comunicación para empalmes de cable ADSS y OPGW.  

Cajas requeridas con 4 entradas pendientes de entrega.  

• Continuar  trabajos de instalación de cable ADSS en Panamá II, cuellos de las 

seccionadoras motorizadas de la línea 45 y 46  en Panamá II, riego de piedra en 

Panamá II, retoques de pintura a pedestales  en Santa Rita y Panamá II, 

suministro de conectores y cables para las bajantes de PT´s y Pararrayos de 

línea 45 y 46.  

  



 
Vista de estructuras y equipos montados en la S/E Santa Rita.  

 

Equipos electromecánicos instalados – S/E Panamá II.  

  

  



 
Seccionadoras Motorizada de las Líneas 115-28 y 29 - S/E Panamá II.  

  

3. TRANSFORMADORES DE POTENCIA: ADICIÓN DEL T3 DE LA S/E 

CHORRERA; ADICIÓN DEL T3 S/E LLANO SÁNCHEZ Y 

REEMPLAZO DEL T2 DE LA S/E MATA DE NANCE   
  

3.1. Contrato – GG-105-2010 Transformadores  
Suministro e instalación de tres (3) transformadores: T-3 de Subestación Chorrera; 

T-3 de Subestación Llano Sánchez y T-2 de Subestación Mata de Nance.  

  

3.1.1. Objetivo   

Aumentar la capacidad de transformación mediante la adicionar un 

Autotransformador de Potencia de 100MVA en la Subestación Chorrera que 

duplicará la capacidad de la S/E Chorrera y un Autotransformador de Potencia de 

100MVA en la Subestación Llano Sánchez que incrementará la capacidad de 60 a 

160 MVA y Reemplazar el Autotransformador de Potencia de 70MVA de la 

Subestación Mata de Nance.  

  

3.1.2.  99% de Avance  

  

  



  

3.1.3. Trabajos ejecutados  

Para poder completar los trabajos y proceder con el cierre del proyecto, deben 

culminar los trabajos en S/E Chorrera realizados bajo el Contrato GG-082-2011. 

Actualmente, para poder completar los trabajos realizados bajo el contrato  GG-

082-2011, se requiere de la desconexión del T3 de Chorrera mediante una 

libranza que permita des-energización de este equipo.  

  

3.1.4. Trabajos programados  

Se trabaja en la confección de la justificación técnica de la Enmienda No. 3 para 

extender el contrato hasta una nueva fecha en 2014 para culminar los trabajos 

pendientes bajo este contrato.  

 
T3 de Chorrera operando mediante conexión temporal.  

  



 
Vista del T3 de S/E Llano Sánchez.  

  

  

3.2. Contrato – GG-082-2011 Equipos Asociados a Transformadores  
Construcción de las ampliaciones de los patios 230kV y 34.5kV de la subestación 

Chorrera y de los patios 230kV y 115kV de la subestación Llano Sánchez.  

  

3.2.1. Objetivo   

Conectar de forma permanente el Autotransformador de Potencia de 100MVA de 

la Subestación Chorrera, mediante la adición de dos (2) Interruptores de Potencia 

de 230kV y dos (2) Interruptores de Potencia de 34.5kV; y el Autotransformador de 

Potencia de 100MVA de la Subestación Llano Sánchez por medio de la instalación 

de dos (2) Interruptor de Potencia de 115kV y un (1) Interruptores de Potencia de 

230kV.  

  

3.2.2.  99% de Avance 

  

3.2.3. Trabajos ejecutados  

  

S/E Chorrera:   

• Se llevó a cabo la libranza ETESA-883-2014 para la puesta en operación del 

T3 de Chorrera en esquema definitivo.   

  

S/E Llano Sánchez:   

• Una vez finalicen los trabajos en subestación Chorrera, se procederá a 

finalizar los trabajos en Llano Sánchez. Se continúa en espera de recibir una 

  



respuesta formal del fabricante ABB indicando que la aplicación PCU400 fue 

reemplazada por el MicroScada (programa no utilizado en la subestación 

Llano Sánchez).  

  

  

  

  

3.2.4. Trabajos programados  

  

S/E Chorrera:   

• Se realizarán las gestiones internas a fin de viabilizar la libranza requerida 

para en puesta en servicio del interruptor 3B42 S/E Chorrera en patio de 34.5 

kv en el esquema definitivo del autotransformador T3 e inicio de la 

construcción de la calle de acceso al T3.  

  

S/E Llano Sánchez:   

• Una vez se apruebe la nueva base de datos, se procederá con el reemplazo 

de computadores y actualización de la plataforma de automatización de la 

subestación.  

  

 
Vista Interruptor de 115kV asociado al T3 de la S/E Llano Sánchez.  

  



 

Patio de Interruptores de 34.5kV asociados al transformador T3 de la S/E Chorrera.  

  

  

4. TRANSFORMADOR T4 DE LA SUBESTACIÓN PANAMÁ  
  

4.1. Contrato – GG-036-2011 Suministro del Transformador No.4  
Suministro, obras civiles, montaje y pruebas del Autotransformador de Potencia 

No.4 de la Subestación Panamá incrementando la capacidad de la subestación de 

700 a 1050 MVA.  

  

4.1.1. Objetivo   

Adicionar un Autotransformador de Potencia de 350MW en la Subestación 

Panamá.  

  

4.1.2.  92% de Avance  

  

4.1.3. Trabajos 

ejecutados  

Ninguno.  

  

4.1.4. Trabajos programados  

• Instalación de los TAPCOMS en los tableros de Protección y Control 

suministrados bajo el Contrato GG-017-2012.  

• Instalación del tablero de TPC, una vez finalice la instalación de la malla a tierra 

y se haya culminado la labores de instalación del cable de potencia.  

  



  

 
Vista del Transformador  

  
  

4.2. Contrato – GG-017-2012 Equipos asociados al Transformador No.4  
Obras civiles, suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de equipos 

electromecánicos y estructuras para completar la adición del Autotransformador 

T4 de la Subestación Panamá.  

  

4.2.1. Objetivo   

Adicionar equipos electromecánicos de 230/115kV en la Subestación Panamá 

para conectado de forma permanente el T4 de 350MVA.  

  

4.2.2.  69.4% de Avance  

  

4.2.3. Trabajos ejecutados  

• Se termina la instalación de los terminales de los cables XLPE en el extremo de 

la Bahía 6 del Patio de 230 kV.  

• Se trabaja en la instalación  del mecanismo de operación de los seccionadores 

de la Bahía 6, del Patio de 230 kV.  

  



• Se trabaja en la construcción de las extensiones de la canaleta de cables de la 

Bahía 4 del Patio de 230 kV.  

• Se inicia la construcción del sistema de subdrenaje de la Bahía 4 del Patio de 

230 kV.  

• Se conectan los calentadores de los gabinetes de los interruptores de potencia.  

  

4.2.4. Trabajos programados  

• Terminar la instalación de los terminales de los cables XLPE, en el extremo de 

la Bahía 7 del Patio de 115 kV.   

• Terminar la construcción del sistema de subdrenaje, las extensiones de las 

canaletas de cables y la  fundación de aislador soporte de Barra de la Bahía 4 

del Patio de 230 kV.  

• Terminar el montaje de los seccionadores de la Bahía 6 del Patio de 230 kV.  

• Instalar la seccionadora motorizada 11LB70, el interruptor 11M72 y sus 

transformadores de corriente, de la Bahía 7 del Patio de 115 kV.   

 
Interruptor de Potencia montado en su base, S/E Panamá.  

  



 
Entrada a equipos Shelter de 115kV y 230 kV colocados en sus bases en la S/E Panamá.  

  

5. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL HIGO 

230/34.5kV  
  

5.1. Contrato – GG-079-2012  
Suministro y construcción de la subestación El Higo 230kV para reforzar el 

sistema de transmisión y poder despachar energía en las regiones de las playas y 

áreas aledañas.  

  

  



  

5.1.1. Objetivo  

Construir una subestación de tres (3) naves de 230kV desarrolladas en un 

esquema eléctrico de interruptor y medio. La subestación deberá contener ocho 

(8) interruptores de 230kV (2 tripolares y 6 monopolares) para la seccionalización 

de los circuitos 230-3B/4B entre las S/E Chorrera y Llano Sánchez.  

  

5.1.2.  98% de Avance  

  

5.1.3. Trabajos ejecutados  

• Se inspeccionaron los trabajos incluidos en la cuenta No 8.  

• Se realizaron pruebas de los interruptores de potencia y curso de 

adiestramiento de los interruptores.  

• Se realizó tendido de cables aéreos entre pórticos y bajantes a las barras de 

las naves.  

• Se realizaron pruebas de los transformadores de corriente.  

• Se recibieron los tableros de control y protección.  

• Se procede con el cableado entre los equipos del patio y los tableros de 

control y protección instalados.  

• Se realizó montaje de torre T248N y se instalaron ménsulas del circuito 230-

3B, dejando el hilo guarda, fase B y fase C en anclaje.   

• Se realizaron pruebas en el sistema de emergencia diessel, trasiego de 

combustible desde el tanque de reserva al tanque de reserva diario.  

• Se realizó entrega de repuestos en Llano Sánchez conjuntamente con el 

contratista y auditoría interna.  

• Se realizó el riego y compactación de la sub base, capa base de  la calle de 

perimetral de la subestación, posteriormente se procede con la imprimación.   

• Se realizó la acometida para la alimentación de la subestación y se hizo la 

conexión al circuito de distribución de  34.5 kV   por parte de EDEMET y se 

energizó el transformador de servicios auxiliares. A través de esta 

alimentación se procede a energizar la casa  de control, iluminación de la 

subestación, cargadores de baterías y tableros de distribución.  

  

5.1.4. Trabajos programados  

• Continuar cableado de los equipos y pruebas preliminares de los tableros de 

control y protección.  

• Libranza del circuito 230-4B para dejar en anclaje en la torre T248N y T247A.  

• Continuar con la construcción de la calle perimetral, colocación de primer 

sello y compactación.  

• Instalación de equipos de sistema de agua potable.  

• Coordinar con EDEMET el conexionado de los equipos de patio con los 

equipos del transformador.  



• Evaluar estudio de coordinación de protecciones.  

 
Vista del avance de obras en la subestación.  

 
Casa control de la subestación.  

  

  



  

Secuencia de los trabajos de armado de la torre T248N para la seccionar de la 

Línea.  



  

Conexionado de los Equipos Electromecánicos del Patio 230 kV hacia la Casa Control.  

  

6. SUBESTACIÓN SAN BARTOLO 230/115/34.5kV  
  

6.1. Contrato – GG-045-2013   
Suministro y construcción de la Subestación Automatizada San Bartolo 

230/115/34.5kV.  

  

6.1.1. Objetivo  

Construir la nueva subestación San Bartolo 230/115/34.5 KV que contará con dos 

naves de tres interruptores de 230 KV para el seccionamiento del doble circuito 

Veladero – Llano Sánchez, también  contará con una nave de dos interruptores de 

230 KV para la conexión de un transformador con capacidad aproximada de 150 

MVA; además de un patio sencillo de 115kV y 34.5kV para permitir la conexión de 

10 proyectos hidroeléctricos.  

  

6.1.2.  96% de Avance 

  

6.1.3. Trabajos ejecutados  

• Se instaló los tableros de control y protección a la subestación.   

• Se realizó el conexionado de los tableros de Control e inicio de pruebas de 

tableros.   

• Se finalizó la construcción y acabados de la casa de control y regado de 

piedra en los patios de 34.5 kV.  

• Se montó los equipos en el patio de 115 kV.   

• Se instaló los racks con equipos de comunicación.  

  

6.1.4. Trabajos programados  

• Finalizar las pruebas de todos los interruptores de potencia con el técnico de 

fábrica.  

• Realizar las pruebas de los tableros de control y protección, previo al 

comisionado de la subestación.  



• Realizar las pruebas de equipos de comunicaciones y generador instalados 

en casa control.  

  

 
Transformador de Potencia ubicado en su base.  

 

Avance de montaje de equipos y estructuras electromecánicas del Patio de 230 kV.  

  

  



 
Avance de montaje de equipos y estructuras electromecánicas del Patio de 115 kV.  

  

7. REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE 230 kV EN LA 

SUBESTACIÓN PANAMA  
  

7.1. Contrato – GG-072-2013   
Suministro, Obras Civiles, Montaje, Pruebas, puesta en servicio y reemplazo de 

Interruptores de Potencia de 230 kV en la Subestación Panamá.  

  

7.1.1. Objetivo  

Reemplazar seis (6) Interruptores de Potencia de 230 kV en la Subestación 

Panamá.  

   

7.1.2.  38% de Avance  

  

7.1.2.1. Trabajos ejecutados  

• Se dio inicio a la compra de suministros.  

• Se realizó el estudio de la ingeniería necesaria para determinar si las 

cimentaciones actuales son adecuadas para la instalación de los nuevos 

interruptores o si es necesario realizar algún tipo de refuerzo a las mismas.  

  

7.1.2.2. Trabajos programados  

• Se seguirá con la ingeniería en el aspecto civil.  

  



• Se seguirá con la ingeniería necesaria para realizar los diseños de fuerza y 

control.  

• El contratista indica que para recuperar el tiempo de construcción en las 

fundaciones de los interruptores.  

• Se realizara en paralelo en varias fundaciones a la vez.  

  

  

  

  

8. ADICIÓN DEL T2 EN LA SUBESTACIÓN BOQUERÓN III  
  

8.1. Contrato – GG-094-2013   
Adición del Transformador T2 en la Subestación Boquerón III.  

  

8.1.1. Objetivo  

Diseñar, suministrar y construir la Adición del Transformador T2, 230/34.5kV de 

50MVA en la Subestación Boquerón III y la integración de los nuevos equipos con 

el Sistema Integrado Nacional (SIN).  

   

8.1.2.  41% de Avance 

  

8.1.2.1. Trabajos ejecutados  

• Se aprobó enmienda y se procede al Pago de Anticipo.  

• Se aprobó programa de trabajo para pruebas en fábrica del transformador, 

del 1 al 5 de diciembre.  

• Se presentó soporte de cuenta No. 2 para revisión y aprobación.  

• Se entregó nota para eximir el pago de impuesto municipal.   

• Se entregaron en sitio  los interruptores de potencia y transformadores de 

corriente.  

• Se realizó inspección técnica para detectar y evaluar los daños ocasionados 

a la porcelana de los interruptores tripolares.  

• Se modificó el cronograma, en su fase de movilización.  

• Se aprueban planos del sistema contra incendio del transformador, sistema 

de monitoreo en línea y planos del Transformador.  

  

8.1.2.2. Trabajos programados  

• Continuar con la aprobación de planos y documentos técnicos.  

• Pago de anticipo y tramitar cuentas para devengados de 2014.  

• La fase de movilización está prevista para el 19 de noviembre de 2014  

Realizar inspección del soporte No. 2 conjuntamente con  la contraloría.  

  



  

9. TERCERA LÍNEA DE TRANSMISÓN 230KV  
  

9.1. Contrato – GG-138-2013   
Diseño, Suministro, Construcción, Financiamiento de la Tercera Línea de 

Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera – Panamá, en 230kV 

adaptación en las subestaciones asociadas.  

  

9.1.1. Objetivo  

Diseñar, Suministrar y Construir la Tercera Línea de Transmisión de 230kV 

(Veladero – Llano Sánchez – Chorrera – Panamá y sus subestaciones asociadas.  

   

9.1.2.  16% de Avance  

 

  

9.1.2.1. Trabajos ejecutados  

• Se inició con la obra civil en Tramo 2, fundación para estructura tipo TXAT 

No. 510-41 para entrada a la S/E Llano Sánchez, fundación tipo zapata.    

• Se definió que las pruebas de tracción y dureza serán ejecutadas en un 

laboratorio independiente. Se llevaron a cabo durante la semana del 20 al 25 

de Octubre.  

• Entre los días 14 y 15 de Octubre se realizó la prueba de ensamblaje de la 

torre tipo TXS2 incluyendo las pruebas de galvanizado, obteniéndose 

resultados satisfactorios del proceso de ensamblaje.  

  

9.1.2.2. Trabajos programados  

• Continuar con la identificación de los predios en gestión conjunta ETESA – 

ODEBRECHT para lograr la obtención de los premisos de acceso e inicio de 

las actividades preliminares.  

• Identificar y liberar los predios pendientes para realizar los Estudios 

Preliminares.  

  



 
Levantamiento Planialtimétrico en zona de Canal de Panamá  

  

 
  

Localización de PIs – Variante El Coco  

  



 
Equipo para fundaciones tipo pilote   

    

  

  

 

  
TORRE #510-41 TXAT Colocación de stub fundación tipo zapata  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


