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Mensaje del Gerente General 
 

 
 

A fin de garantizar el suministro de electricidad en Panamá y a los mejores precios, la 

Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. ha llevado a cabo en el año 2015,  tres licitaciones, 

con la participación de  80 empresas,  lo  que demuestra la credibilidad en el sistema. 

Se realizó con éxito un Plan de Licitaciones competitivas, transparentes y planificadas. 

El trabajo realizado ha asegurado el suministro a corto plazo. Por primera vez las empresas 

distribuidoras de energía están contratadas al 100%. Asimismo, la tarifa se mantendrá 

estable por 15 años independientemente de las variaciones del precio petróleo, lo que 

mantiene la competitividad de la economía.  

Se avanzó en más del 50% La Tercera Línea de Transmisión Veladero-Llano Sánchez-

Chorrera-Panamá, proyecto insignia de Etesa, que aumentará la capacidad de transmisión 

desde el Occidente al área metropolitana.  

Pudimos hacerle frente a los desafíos que enfrenta Panamá en materia energética y se 

ejecutaron medidas de corto, mediano y largo plazo que le permitan al país contar con 

energía competitiva, segura y sustentable. 

Panamá se registra un fuerte crecimiento económico, que aumenta 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. 

¡Seguiremos Trabajando! 

Ing. Iván Barría 
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Visión  

Ser una empresa Líder y modelo en el sector eléctrico nacional e internacional, a 

través del cumplimiento de altos estándares de calidad que garanticen eficiencia, 

seguridad, rentabilidad y protección del medio ambiente. Contribuyendo de esta 

manera al desarrollo integral del país.  

Misión 

Despachar y transportar energía eléctrica en forma eficiente, segura y confiable.  

Garantizar la calidad, la continuidad del servicio y la transparencia de nuestra 

gestión.  

Desarrollar nuevas oportunidades de negocios buscando la satisfacción del cliente 

y la rentabilidad de la inversión de los accionistas.  

Promover una cultura de mejoramiento continuo a través del desarrollo y 

compromiso del capital humano.  

Nuestros Valores  

ETESA se desarrolla dentro de un mundo competitivo. Por lo tanto, se ha hecho 

necesario un cambio profundo en la filosofía, cultura y procesos de trabajo ya que 

sus clientes, agentes distribuidores y generadores se hacen más sofisticados y 

exigentes. Esto conlleva el desarrollo e implantación de valores que rigen nuestra 

actuación.  

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.  
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Estructura Organizacional 
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ETESA una empresa reconocida 

 

 

El Ing. Gustavo Adolfo Bernal, Subgerente de ETESA fue reconocido por la 

Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), como Ingeniero 

Excelente por el trabajo que desempeña en la empresa y por sus ejecutorias a lo 

largo de su vida profesional.  
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Buenas Prácticas 
 

 
 

  

La Cámara Americana de Comercio de Panamá (AMCHAM), destacó a ETESA 
como una empresa de buenas prácticas.  
 
Ratificando el compromiso de responsabilidad social y contribuyendo con el 
bienestar del entorno  en que se desenvuelve, la Empresa de Transmisión Eléctrica 
S.A. (Etesa) desarrolló el proyecto “Edificando futuros y fortaleciendo familias 
con Energía” y concretizó el anhelo de 137 familias en la comunidad de El Progreso 
No 2, a través de la entrega de sus títulos de propiedad.  
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Relaciones Internacionales 

Ing. Iván Barría se reúne con Bill Clinton 

 

 
(Penonomé, Coclé) El ex Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el Gerente de 
la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.,  Ing. Iván Barría, y el Secretario Nacional 
de Energía, Dr. Víctor Urrutia visitaron El Parque Eólico de Penonomé “Laudato Si”, 
el más grande de Centroamérica. 
 
Clinton manifestó que  el proyecto eólico marcha bien en Penonomé, porque los 
vientos soplan en diciembre, cuando comienza la falta de lluvia  por la temporada 
seca.  
 
Por su parte, el Gerente General de Etesa dijo que para el año 2018 Panamá tendrá 
capacidad de generar 550 megavatios a través de la energía eólica. 
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ETESA promueve la inversión en Londres 
 

 
 
ETESA formó parte de la misión oficial a Londres y Alemania, donde la Agencia para 
Inversiones y Exportaciones PROINVEX, del Ministerio de Comercio e Industrias, realizó 
PANAMA INVEST, para  promover la inversión en Panamá. 
 
En el evento internacional, se expusieron las posibilidades de inversión en sectores como: 
energía, logística, infraestructura, servicios financieros, entre otros sectores importantes de 
Panamá y participaron empresas e inversionistas de diversos sectores comerciales e 
industriales a nivel mundial.  
 
Londres y Alemania son importantes centros financieros del mundo.   El último es 
especialista en energías renovables.  
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ETESA con Ministros de Energía de todo el Mundo 
 

 

(Changsha Hunan, China) Ante la presencia de  Ministros de Energía y Delegados de 

Alto Nivel de 23 países, el Subgerente de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), 

Ing. Gustavo Adolfo Bernal realizó una presentación sobre el Mercado Eléctrico de 

Panamá con el fin de promover la inversión e informar sobre los planes de expansión del 

sector. 

El Ing. Bernal fue invitado por el Ministerio de Comercio de la República Popular China al 

Encuentro, donde se analizaron soluciones que promueven la inversión y la sostenibilidad 

del sector energético en las regiones. 
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Apoyando la Educación Nacional 

 

Subgerente en Aniversario  de la UTP 

 

 
El Ingeniero Gustavo Adolfo Bernal, Subgerente de Etesa participó en la  Plenaria de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá, como parte  del XXXIV 

aniversario de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
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Ing. Bernal en Foro de Innovadores de la UTP 

El Primer Foro Nacional de Emprendimientos Innovadores de Base Tecnológica 2015 

“Nichos e Iniciativas”, se realizó el martes 19 de mayo, en el Teatro de la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP), con la asistencia de más de 800 estudiantes de este 

Centro de Estudios, de los cuales 200 eran de los Centros Regionales. 

El Ing. Gustavo Adolfo Bernal, Subgerente de ETESA, fue uno de los expositores y 

manifestó su satisfacción de participar en un espacio de interacción y reflexión para los 

estudiantes y emprendedores de dicha Casa de Estudios Superiores, donde se generaron 

iniciativas que aportan posibles soluciones a los temas que son de carácter prioritario a 

desarrollar en el país. 
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ORGANIZACIONES DE RECONOCIDA TRAYECTORIA 

 

ETESA con Ingenieros y Arquitectos 

El gerente de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), Ing. Iván Barría se reunió 

con directivos de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), para 

presentarles el Plan de Expansión e informarles sobre las futuras licitaciones que realizará 

la empresa. 

 
  
SPIA es una agrupación que trabaja por el fortalecimiento de la economía,  la 

diversificación de los mercados y el incremento de la capacidad de generación de 

profesionales. 
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De esa forma, ETESA continúa con la realización de reuniones de trabajo con miembros de 
organizaciones comprometidas con el desarrollo nacional  y que brindan un impulso 
adicional a las pequeñas y medianas empresas.  
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Etesa en Foro de Medio ambiente  

Con APEDE y SPIA 

 

 

Con el objetivo de generar espacios de reflexión frente a los temas ambientales, se realizó 

en Panamá el Simposio Internacional sobre Ambiente, que contó con la participación del 

Ing. Iván Barría y el Ing. Gustavo Bernal, Gerente General y Subgerente de la Empresa de 

Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA). 
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Ing. Barría expone política energética en la Cámara de Comercio 

 

 

 

 La Política Energética de Panamá fue expuesta por el Ing. Iván Barría ante los miembros 

de la Cámara de Comercio. 
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Responsabilidad Social Empresarial 

 

ETESA es una empresa interesada en el equilibrio y bienestar social y empresarial. 

Comprometida con  generar beneficio para la sociedad en general.  

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. 

Relación con los indígenas 

La relación de ETESA con los grupos indígenas se apunta en el marco de valores  

orientados a proteger el medio ambiente y la integridad de las personas, 

respetándole sus derechos humanos universales. 

 

ETESA admite el derecho a la  preservación de sus costumbres y prácticas, 

respetando el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que ocupan. Etesa 

promueve consultas para lograr  consentimiento acerca de las servidumbres. 

 

Obras sociales por un monto aproximado de Novecientos mil Balboas,  realizará la Empresa de 

Transmisión Eléctrica S.A. en la Comarca Gnäbe Buglé, tras la firma de un convenio de compensación 
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por el Ing. Iván Barría, Gerente General de la empresa y el Sr. Edilberto Sánchez Cueva, Presidente 

del Congreso General de la Comarca. 

 

 

Voluntariado 

Etesa cuenta con cien voluntarios. 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.  

Voluntarias en Acción 

 

Fa  

Las voluntarias de Hidromet donaron su tiempo y trabajo a la Fundación Pro 

Niños de Darién, forrando los regalos para los infantes de esa provincia. 
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Granito de Arena en el Hogar Bolívar 

 

 

  

Los voluntarios de ETESA se pusieron en acción y pintaron las paredes del 

Hogar Bolívar que alberga a adultos mayores sin familia.  
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Los Niños Primero 

Todo el personal de Etesa apoyó la colecta anual que 

realiza Nutre Hogar. Los colaboradores de la GOM  también entregaron sus 

donaciones. 

 

 

 

Etesa apoya la inclusión de las personas con discapacidad 

  ETESA apoya la inclusión efectiva y la participación plena de las 

personas con discapacidad en la sociedad. 

Olman  Guzmán es un joven de 29 años que labora en la Gerencia de Operaciones 

y Mantenimiento como electricista. Y aunque no se note, las capacidades auditivas 

de Olman están disminuidas, lo que no le impide desempeñarse con 

responsabilidad y compromiso. 
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No Videntes en el CND 

 

Promoviendo la inclusión laboral, un grupo 

de profesionales no videntes, visitó el CND 

llevando el mensaje de que las personas con 

capacidades especiales tienen talentos y 

habilidades que pueden contribuir a mejorar 

el funcionamiento de las empresas. La 

actividad fue coordinada por la Lcda. Ewa de 

Abrego, Coordinadora de Imagen 

Corporativa y Responsabilidad Social.  

 

 

 

Visita a Iglesias del Casco Antiguo 

 Se promueve la unión de la familia 
 

Una gira a las iglesias del Casco Antiguo realizaron los colaboradores de Etesa, 

junto a sus familias, donde estuvo presente el Ing. Iván Barría, Gerente General de  

la empresa. 

 

 

 



22 
 

   

Continúa campaña de prevención  

 

La Coordinación de Imagen Corporativa y Responsabilidad Social continúa llevando 

el mensaje a los niños y niñas del país sobre el  peligro que representa jugar cerca 

de las líneas de alta tensión. Se visitaron escuelas de Bocas del Toro, Cocle y Colón, 

llevando mensaje a más de 1,100 niños y niñas 

 

Con el apoyo de la Gerencia Senior de Tecnología se realizó un video con hijos  y 

nietos del personal donde niños advierten a los niños que se alejen de las torres.  

Queremos agradecer a los niños Ana Carolina Castillo, Gabriela Pérez, Yezkini 

Badillo, Enrique Adrian Sumosa , Sofía Bernal, Diego Caballero  y Daniela Sofía 

Ruíz por participar en el video y ayudar a salvar vidas 
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Niño Símbolo en Etesa 
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El Niño Símbolo de la Teletón 2015, Roy De Jesús visitó las oficinas administrativas de 

Etesa y tuvo la extraordinaria oportunidad de conocer el Centro Nacional de Despacho y 

apreciar cómo se despacha la energía  en todo el país. 

Roy es un luchador y aunque ha sido operado 16 veces de la cintura para abajo, tiene una 

personalidad arrolladora y siempre sonríe. 
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Etesa vs Olimpiadas Especiales 

 
 
 
Con el objetivo de promover la inclusión laboral, el día 13 de agosto de 2015 la coordinación 
de responsabilidad social de ETESA organizo una charla motivacional para todo el personal 
de Sun Tower que contó con la distinguida presencia del jefe de voluntariado de una de las 
organizaciones más representativas y nobles que existen en nuestro país OLIMPIADAS 
ESPECIALES PANAMA. 
 
Se hizo gran hincapié en que es momento de romper con la discriminación y los prejuicios 
que generalmente se tiene respecto a las personas con capacidades especiales. Se exhorto 
al personal a participar de la inclusión de estas personas maravillosas, brindándoles el 
respeto y el valor que todos merecemos.  
 
De la mano con esta charla motivacional el día 22 de agosto de 2015 se llevó a cabo un 
encuentro futbolístico de carácter amistoso entre los atletas de olimpiadas especiales y los 
colaboradores de ETESA. El partido culmino con un marcador cinco a cero a favor de los 
atletas de olimpiadas especiales.  
 
Una mañana llena de sonrisas y camaradería; impulsando así la igualdad, el respeto y la 
tolerancia en el corazón de cada uno de los participantes de este actividad.  
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Otras Acciones de RSE 

 Contamos con Plan de Reciclaje Integral. 

 También tenemos un programa de ahorro energético que incluye apagar los aires 
acondicionados media hora antes de culminar la jornada. 
 

 Como medida para incentivar la conservación del medio ambiente en los niños, 
ETESA, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y Social realizó  un taller en la 
Escuela El Higo, ubicada en el Distrito de San Carlos, Provincia de Panamá Oeste a 
estudiantes  de sexto grado y su objetivo fue promover la conservación de los 
recursos naturales. 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

El equipo de la Gerencia de Recursos Humanos de ETESA, tiene como objetivo brindar un 

servicio de excelencia y sobre todo de satisfacción al cliente interno de la empresa; es un 

equipo comprometido con el cumplimiento de las metas empresariales y con el desarrollo 

de todos sus programas y procesos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

¡Trabajo en Equipo! En ETESA los  esfuerzos de los miembros se potencian, 

disminuyendo el tiempo de acción y aumentando la eficacia de los resultados. 

Todos los participantes son responsables de las metas, porque trabajamos en 

equipo, lo que implica compromiso para alcanzar metas comunes.  

 

 

Colaboradores de ETESA: El activo más valioso 

El conocimiento y el recurso humano son el valor más importante que tienen las empresas 
y ETESA reconoce al personal como   motor fundamental para alcanzar objetivos. 
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En la actualidad ETESA cuenta con 474 colaboradores, de los cuales 151 son mujeres y 

323 son hombres. La empresa ofrece una oportunidad de crecimiento profesional y 

personal,  a través de capacitaciones continuas, tanto a nivel nacional como internacional. 
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Diplomado en Mercado Eléctrico

 

Colaboradores del CND recibieron sus certificados por participar en  el Primer Diplomado 

en Mercado Eléctrico otorgados por la Universidad Tecnológica de Panamá, en el marco 

del Convenio establecido por ambas entidades. 

La clausura contó con la presencia del Ing. Victor Urrutia Secretario de Energía y el Ing. 

Antonio Guelfi, Director del Centro Nacional de Despacho, en donde  se presentó como 

proyecto final las Recomendaciones para el Mercado Eléctrico de Panamá, lo cual abrió el 

compás para conversar con estas autoridades en cuanto a las mejoras propuestas. 

Otras importantes capacitaciones coordinadas por la Gerencia de Recursos Humanos a 

nivel nacional, fueron Banco de Capacitores, dirigido a personal de la Coordinación de 

Protección y Comunicaciones; Curso de PLS CAD, dirigido a los colaboradores de la 

Gerencia de Proyectos; Curso LINUX, en donde se entrenó a personal de la Dirección de 

Hidrometerología. Durante el año 2015, se capacitó a personal administrativo y técnico de 

la empresa, a nivel nacional, en temas dirigidos a la actualización y mejoramiento de los 

colaboradores. 

Entre los eventos de capacitación a nivel internacional realizados en el año 2015, y en los 

cuales participaron colaboradores de las diferentes unidades administrativas de la empresa, 

podemos mencionar:  

Seminario de Regulación de Servicios Públicos y Cálculo de 

Tarifas       -           Fundación Bariloche, Argentina 

Gerencia con Liderazgo  INCAE Costa Rica 

Desarrollo de Mercados de Gas Natural, ARPEL, Chile 
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Programa de Alto Rendimiento 
 
En el año 2015 se implementó el Programa de Alto Rendimiento (PAR), que va dirigido a 
todo el personal para mejorar la Gestión de Tiempo, Productividad y Comunicación.   
 

Una jornada de motivación fue realizada con el personal de la Empresa de Transmisión 

Eléctrica S.A. en la que se  presentaron los resultados del Programa de Alto 

Rendimiento  (PRA) que desarrolla la empresa y se ofrecieron reconocimientos a los 

colaboradores, como mérito a su esfuerzo y trabajo. 

 El Ing. Iván Barría, gerente de Etesa manifestó que esta administración reconoce al recurso 

humano como el eje fundamental para alcanzar objetivos y por ello ha implementado el 

programa que ha superado las  expectativas, retos y metas hasta la fecha.  
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Colaboradores asisten a XV Congreso sobre Ingenierías Sostenibles 
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37 
 

Un Congreso sobre Ingenierías Sostenibles organizado por el Colegio de Ingenieros 

Electricistas, Mecánicos y de la Industria (CIEMI) denominado Ingenierías Sostenibles 

para todos. Por un Panamá con Innovación Tecnológica. 

 

Beneficios 

Los colaboradores de ETESA reciben importantes beneficios, que son administrados por la 

Gerencia de Recursos Humanos, entre los que se destacan: 

 

 Becas para los hijos de colaboradores 

 Seguro de Vida, Hospitalización y Alto Riesgo 

 Fondo de Jubilación Privada 

 Incentivo por Reemplazos 

 Ligas Deportivas 

 Verano Feliz para los hijos, sobrinos y nietos de los colaboradores 

 Contribución de alumbramiento y mortuoria 

 Descuento de consumo de energía eléctrica y residencial 

 Capacitaciones 

 Bolsas navideñas 

 Atención Médica-Programa de Salud Ocupacional 

 Bonificación por productividad 

 Bono por mejora del décimo tercer mes 

 Bonificación por productividad 

 Ligas deportivas 

 Celebraciones especiales, como: El Día de las Madres, Fiesta de Navidad y el Día 
del Liniero. 

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

ETESA previene los riesgos y fortalece la salud de los trabajadores; a través de charlas, 

boletines de actualización, campañas de promoción a la salud, implementación de 

procedimientos y planes de emergencia, inspecciones, análisis de accidentes y brindar 

alternativas para la prevención de accidentes.  

 

Se realizaron diferentes campañas de promoción a la salud como: 

                                                                                                                       

         Capacitaciones y Ferias de Seguridad y Salud Ocupacional 
         Prevención de diabetes 
         Prevención de Cáncer de mama y próstata 
         Tomas de presión arterial 
         Control de peso y talla 
         Pausas Activas 
         Exámenes de Primer Ingreso 
         Exámenes de control médico anual  
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Atenciones Médicas:  

 

Para el 2015, se dieron 3,200 (tres mil doscientas) atenciones médicas a nivel nacional. 

Campaña de la Cinta Rosada 

 

 

Dentro de las actividades realizadas para la prevención de accidentes tenemos: 

 Inspecciones a las áreas de trabajo para detectar condiciones y actos inseguros    
que puedan ocasionar accidentes y tomar las medidas de corrección necesarias. 

 Conformación de las Brigadas de Emergencia de las oficinas administrativas a nivel  
nacional y capacitación a sus miembros. 

 Manejo de contratistas incluyendo Inspección del proyecto de la 3ra Línea. 

 Inspecciones de equipos de protección personal y colectiva. 

 Capacitaciones y charlas semanales. 
 

 

SISO realiza Prácticas de Uso de Extintores 
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El personal de nuevo ingreso de Sun Tower, Juan Díaz, CND y representantes de las 

subestaciones eléctricas de Zona 1, así como miembros de la Brigada de Emergencia 

participaron en una “Práctica de Uso de Extintores de Incendio” en la Subestación 

Eléctrica Cáceres y en el Centro Nacional de Despacho.  

 

Seminario Seguridad en la Construcción 

        Las normas de seguridad son una prioridad en ETESA 
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La Coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional impartió el seminario 

Seguridad en la Construcción, dirigido a todos los colaboradores de La Gerencia de 

Inspecciones y Aseguramiento de la Calidad.  El  objetivo de esta acción fue actualizar los 

conocimientos de seguridad de acuerdo a la normativa nacional y  reforzar la cultura de 

prevención de accidentes. 

Pausas activas  

Durante el mes de Junio, la Coordinación de Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional 

realizó un recorrido por las distintas unidades administrativas de las sedes de Sun Tower 

y Juan Diaz, con el objetivo de retroalimentar y evaluar en el personal la práctica de las 

pausas activas, observando una excelente participación y aceptación de los ejercicios.  
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Creación - Normativa 

El CND fue creado mediante la Ley No. 6 (De 3 de febrero de 1997), “Por la cual se dicta el 

Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad.” 

Servicios 

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. 

Principales servicios 

La operación integrada comprende las siguientes funciones, 

que se realizarán ciñéndose a lo establecido en el Reglamento de Operación: 

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. 

Ejercer la coordinación, supervisión, control y análisis de la operación de los recursos de 

generación y transmisión, incluyéndolas interconexiones internacionales. 

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. 

Coordinar la programación del mantenimiento de las centrales de generación y de las 

líneas de transmisión en el sistema interconectado nacional. 
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Aplicar e interpretar el Reglamento de Operación e informar, al Ente Regulador, acerca de 

las violaciones o conductas contrarias al Reglamento. 

Llevar el registro de fallas. 

Administrar el despacho del mercado de contratos en el que participen los agentes del 

mercado. 

Las demás atribuciones que le confieran la presente Ley y sus reglamentos. 

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 

De acuerdo Artículo 61 - Gestión de la operación integrada del Texto Único de la Ley No. 6 

de 1993, “El servicio público de operación integrada será prestado por el Centro Nacional 

de Despacho (CND), dependencia de la Empresa de Transmisión a que se refiere el 

capítulo IV de este título. Esta empresa deberá llevar una adecuada separación contable 

de los ingresos y costos correspondientes a este servicio”. 

Localización de la sede principal de la Organización. 

Se encuentra ubicada en la Ciudad de Panamá, Avenida Ricardo J. Alfaro, Condado del 

Rey, Edificio del CND. 

Países en los que opera la organización o desarrolla actividades significativas. 

El CND opera en Panamá, en coordinación con el Ente Operador Regional (EOR), la 

operación del sistema eléctrico y la gestión comercial. 

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y 

los tipos de clientes/beneficiarios). 

El CND atiende el Mercado Mayorista de Electricidad (MME) de República de Panamá y el 

Mercado Eléctrico Regional (MER) de América Central, coordinando con el EOR la 

operación del sistema eléctrico y la gestión comercial entre los agentes nacionales y el EOR 
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Estructura organizacional del CND.  Cambios significativos durante el período 

Cubierto  por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la organización. 

Estructura organizacional del CND. 

 

La Junta Directiva de ETESA en sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2014 

aprobó el cambio en la Estructura Organizacional del CND.  Es durante el año 2015, que 

se han ido conformando las diversas unidades administrativas aprobadas por la Junta 

Directiva. 

Con esta aprobación se crea la nueva Gerencia de Normas, Calidad y Procesos, que 

entre sus funciones deberá desarrollar las metodologías de detalle encomendadas por los 

reglamentos, elaborará los procedimientos de trabajo, propondrá cambios a la regulación 

y se relacionará con el Comité Operativo y el Grupo de Vigilancia.  Es propicio indicar que 

la formalización de los procesos en un mercado de electricidad es muy importante por la 

transparencia, la seguridad, la eficiencia que es necesaria considerando los intereses 

económicos de los Agentes del Mercado. 

Con respecto a la Gerencia de Mercado Eléctrico, se ha dividido en dos (2) secciones, 

Sección de Mercado Nacional y Sección de Mercado Regional.  Con la creación de ésta 

última se atenderá la implementación plena del Mercado Eléctrico Regional (MER), la que 

requiere la atención veinticuatro (24) horas y siete (7) días a la semana.  
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A la Gerencia de Soporte Técnico con esta nueva estructura atenderá los servicios 

requeridos de nuevos desarrollos a la medida de las áreas Operativa y Comercial con la 

adición de (i) Sección de Aplicaciones para la Operación, separando de la sección de 

Programación que ahora será la (ii) Sección de Administración SCADA y Soporte al 

Cliente, además de la (iii) Sección de Mantenimiento de Equipo Técnico que permanece 

igual. 

En relación a la Gerencia de Operaciones se reestructuró la Sección de Planeamiento en 

tres (3) secciones nuevas denominadas Planeamiento de la Operación de Mediano y 

Largo Plazo, Programación del Despacho de Energía de Corto Plazo y finalmente, 

Aplicaciones para la Operación.  

Cantidad de colaboradores 

Mediante la Resolución AN No. 6986-Elec de 7 de enero de 2014 emitida por la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) se aprobó entre otros asuntos el Ingreso Máximo 

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

tarifario del 1º de julio de 2013 al 30 de junio de 2017, misma en la que se incluye el Servicio 

de Operación Integrada (SOI) de la cual proceden los ingresos de CND y que se explica en 

el siguiente gráfico: 
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Cabe resaltar que con en este nuevo pliego tarifario, se aprobó el incremento en la dotación 

de personal de hasta 85 colaboradores para el CND al finalizar el citado período.  Con ello, 

el CND procurará cumplir en forma eficiente con los procesos a su cargo. 
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Hasta la fecha de elaboración de este informe, hay laborando 70 colaboradores en el CND. 

Mediante la Resolución AN No. 6986-Elec antes citada, se aprobó entre otros asuntos el 

Ingreso Máximo Permitido (IMP) para la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), 

siéndole asignado al CND, para el período tarifario del 1º de julio de 2013 al 30 de junio de 

2017, la suma de B/.32,208,000.00 (valor en balboas de diciembre de 2012). 

Con respecto a los Proyectos de Inversiones esa entidad reguladora aprobó para ese 

período B/.3,514,509.00 (valor en balboas de diciembre de 2012), mientras que para el Plan 

de Fortalecimiento B/.1,711,500.00 (valor en balboas de diciembre de 2012). 

A continuación, presentamos la ejecución de proyectos por el CND durante el año 2015: 

Licitación para la construcción del nuevo anexo. 

En cumplimiento del Plan de Inversión del CND, aprobado por la ASEP para ejecutar en el 

año 2015 y con presupuesto aprobado por el MEF, se trabajó en la revisión de los planos 

para la construcción de este nuevo anexo, diseño que se terminó y se prepararon los 

Pliegos de Cargos y Solicitud de Compra. 

Se espera que en el año 2016 se lleve a cabo la licitación correspondiente para la 

construcción de este anexo. 

Alcance y cobertura. 

Este proyecto consiste en la construcción de un salón de reuniones con mayor capacidad, 

una cafetería, oficinas para la Gerencia de Normas y Procesos y para otras unidades 

administrativas. Se estima contar con un área de 250 mts² y colocación de un ascensor 

para facilitar la entrada de visitantes y personal del CND a la planta alta por el área ubicada 

entre los dos bloques de oficinas que conforman las instalaciones del CND.. 

Cada día el mercado mayorista de electricidad crece en la cantidad de participantes y el 

salón de reuniones actual se ha quedado pequeño para el desarrollo de las reuniones 

semanales que realizamos y que son importantes para continuar con la transparencia de 

nuestra gestión, por lo que necesitamos una sala más amplia.  Además este nuevo salón 

de reuniones será aprovechado para recibir a grupos estudiantiles que buscan conocer la 

gestión del CND y el funcionamiento del MME. Así mismo con el incremento de nuestras 

responsabilidades para la atención de un mercado en crecimiento, planificamos la creación 

de otras unidades administrativas por lo que vamos a necesitar espacio adicional de 

oficinas.  Requerimos también adecuar un espacio para cocineta para nuestros 

colaboradores. 

Beneficios del proyecto. 

Mejorar las condiciones para la atención de los agentes de mercado, al igual que de 

nuestros colaboradores. 

Evaluación del Modelo de optimización de la programación del despacho de 

generación a mediano plazo (SDDP). 

Alcance y cobertura. 

Durante dieciséis (16) años, el modelo SDDP ha apoyado al CND en la actividad de 

planificación de mediano plazo.  Se consideró necesario evaluar las fortalezas y debilidades 
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de este modelo ante los nuevos retos que enfrentará el CND en la planificación del 

despacho de mediano plazo, contemplando la inserción de nuevas tecnologías al parque 

de generación (eólica y solar), ampliación de la red de transmisión, transacciones de 

compra-venta de energía al Mercado Eléctrico Regional (MER), entre otros.  Además, se 

hacía necesario conocer de nuevos modelos que igualmente permitan la planificación de 

mediano plazo y poder compararlos con el actual modelo SDDP.  Dado que esta actividad 

reviste de importancia en la gestión del CND se requiere personal experto relacionado con 

el tema, el CND solicita un apoyo profesional, especializado y capacitado de servicios de 

Consultoría que apoye en la elaboración de esta actividad. 

Beneficios del proyecto. 

De los resultados de esta consultoría se espera definir las fortalezas y debilidades del 

SDDP, conocer nuevos modelos de planificación del despacho y validar si la gestión del 

CND se encuentra apoyada en una herramienta sólida. 

Avance del proyecto. 

El trámite de esta consultoría inició en enero del 2015.  Se elaboró la Solicitud de Compra 

el 4 de marzo de 2015 y se firmó el contrato en abril, recibiéndose refrendado en agosto.  

Se suscribió el Contrato No. GG-77-2015 de 29 de abril de 2015, adjudicada a PHC 

Servicios Integrados Group SAS (PHC SAS).  El objetivo de esta Consultoría de seis (6) 

meses es la de definir las fortalezas y debilidades del SDDP y validar si la gestión de 

planificación del despacho de generación que realiza el CND se encuentra apoyada en una 

herramienta sólida. 

A la fecha de elaboración de este documento, se había entregado el segundo informe: 

informe preliminar de referenciamiento y comparación con otros modelos.  Quedará 

pendiente para el año 2016, la entrega de un quinto informe: identificación de riesgos del 

uso del SDDP y/o cambiar de modelo y el informe final. 

Sintonización SCADA. 

Alcance y cobertura. 

Este proyecto consistió en adecuar los programas operativos e interfaces comerciales en 

funcionamiento de acuerdo a las reglas y metodologías vigentes, con la nueva estructura y 

plataforma SCADA. 

Dado que se tienen automatizados cerca del 100% de los procesos operativos y 

comerciales interactuando con los datos del sistema SCADA en tiempo real, con el corte y 

cambio del SCADA actual, se trae cada año especialistas de programación y sistema de 

energía, que asegure la transparencia de los procesos al usuario planificador en un corto 

plazo.  De no darse puede incurrirse en atrasos de informes comerciales que implican 

mucho dinero en mercado ocasional de los participantes. 

Beneficios del proyecto. 

Como beneficio se asegura la transparencia de los procesos operativos y comerciales a los 

usuarios en el tiempo requerido. El riesgo que se minimiza es el atraso en informes 
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comerciales que representan altos montos de dinero para los participantes del mercado 

mayorista. 

Avance del proyecto. 

En cumplimiento del Plan de Inversión del CND, aprobado por la ASEP para ejecutar en el 

año 2015 y con presupuesto aprobado por el MEF, se contrataron los servicios de la 

empresa Sucursal Panamá de ABB, S.A. a fin de que llevara a cabo la Asistencia Técnica 

Especializada en la Plataforma SCADA-NM de ABB.  El costo pagado por el CND para esta 

adquisición fue de B/.29,960.00 (incluye el ITBM 7%).A la fecha en que se elaboró este 

documento, se había completado el servicio contratado. 

Generador trifásico portátil. 

Alcance y cobertura. 

Este proyecto consistió en la adquisición de un (1) generador trifásico portátil. 

El Generador de variables eléctricas programable por el usuario, es el equipo herramienta 

pareja utilizado en la calibración de los medidores multifuncionales tanto para el SCADA 

como SMEC para los casos en que se realice los servicios de auditoría fuera de servicio, 

mediante la inyección controlada de los magnitudes de voltaje, corriente y desfasamiento 

angular entre ellos. 

Beneficios del proyecto. 

Como beneficio dentro del servicio brindado por el SMEC sea el adecuado; evitar 

cuestionamientos en las liquidaciones de energía al no ser una buena medición. 

Avance del proyecto. 

En cumplimiento del Plan de Inversión del CND, aprobado por la ASEP para ejecutar en el 

año 2015 y con presupuesto aprobado por el MEF, se llevó a cabo la Licitación No. 2015-

2-78-0-08-LP-005707, la cual fue adjudicada a Potenciamax, S.A.  El costo estimado por el 

CND para esta adquisición fue de B/.55,000.00 y se adquirió por B/.48,899.00 (incluye el 

ITBM 7%). 

a. Renovación de la plataforma Hw y Sw BDI de la BDI operativa y comercial 

 

Alcance y cobertura. 

Este proyecto incluyó el reemplazo de los Servidores, Principal y Redundante, utilizados en 

la plataforma BDI así como una versión mejorada del Sw de aplicaciones hechas en la 

medida. 

Dado lo crítico de los procesos y el rápido crecimiento de los datos, este sistema se 

consideró de misión crítica y se debió actualizar manteniendo siempre vigente la garantía 

de los equipos que comprenden la Base de Datos y herramientas de aplicaciones de todos 

los procesos operativos y comerciales específicos de las Reglas Comerciales y Reglamento 

de Operaciones. 
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Beneficios del proyecto. 

El no tener el sistema BDI en buen funcionamiento, afectarían las transacciones 

comerciales con los incumplimientos contractuales de los agentes y pondrá en riesgo la 

operación del mercado mayorista de electricidad al no poder cancelarse las deudas a 

tiempo. 

Avance del proyecto. 

En cumplimiento del Plan de Inversión del CND, aprobado por la ASEP para ejecutar en el 

año 2015 y con presupuesto aprobado por el MEF, se llevó a cabo la Licitación No. 2014-

2-78-0-08-LP-005071, la cual fue adjudicada a Tecnología Aplicada, S.A. (TECNASA).  El 

costo estimado por el CND para esta adquisición fue de B/.510,000.00 y se adquirió por 

B/.211,089.13 (incluye el ITBM 7%). 

b. Sistema de Grabador de voz. 

 

Alcance y cobertura. 

Este proyecto consistió en el Suministro e instalación de un sistema de grabador de voz. 

Esta inversión se justificó técnicamente en que la infraestructura de comunicación 

implementada en ETESA ha evolucionado a radio digital y comunicación de voz sobre IP, 

más no así, el sistema de grabación de voz.  Aunado a ello, el sistema actual es para voz 

análoga, lo que ha conllevado a desarrollos especiales, fuera de la ruta de vida del producto 

sistema en sí, conllevando a un diminuto soporte tecnológico de fábrica y a costo 

exorbitantes. 

Beneficios del proyecto. 

El CND, ente catalogado de seguridad nacional, que emite instrucciones  al personal de 

campo tanto en las sub estaciones, plantas, líneas de transmisión o donde fuera que ejerza 

labores en  la red eléctrica, está en la obligación de asegurar o tener evidencia de toda 

comunicación que emita para la salvaguarda de sus intereses económicos frente al 

cuestionamiento o la ejecución de una tarea no indicada. 

Avance del proyecto. 

En cumplimiento del Plan de Inversión del CND, aprobado por la ASEP para ejecutar en el 

año 2015 y con presupuesto aprobado por el MEF, se llevó a cabo la Licitación No. 2014-

2-78-0-08-LP-005158, la cual fue adjudicada a E-Business Distribution, S.A.  El costo 

estimado por el CND para esta adquisición fue de B/.45,000.00 y se adquirió por 

B/.43,121.00 (incluye el ITBM 7%). 

El sistema de gestión de calidad de los servicios de Evaluación y Auditorías del Sistema de 

Medición Comercial (SMEC) realizados por la Sección de Mantenimiento de Equipo Técnico 

(MET) del Centro Nacional de Despacho (CND), basados en lo indicado en el Reglamento 

de Operación (RO) y Normas Eléctricas Internacionales han sido evaluados y certificados 

en cuanto al cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2008, haciéndose merecedor del 

certificado respectivo.  Este certificado es válido desde el 14 de julio de 2015 hasta el 13 de 

julio de 2018, siendo éste la Edición 3 del Certificado desde julio de 2009. 
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Con la creación de la nueva unidad encargada de esta gestión, que tiene la responsabilidad 

de velar por el desarrollo de todo el marco normativo que las Reglas Comerciales para el 

MME le asigna al CND, asimismo, de supervisar los resultados de las actuales normas y 

procedimientos operativos y comerciales para en esa medida realizar las modificaciones 

que sean necesarias para adecuarlas al desarrollo del Mercado Eléctrico de Panamá.  

Además, considerará la importancia de avanzar y consolidar logros relacionados con la 

mejora continua. 

Con esta unidad se facilita la elaboración de Metodologías de Detalle y la representación 

del CND en el Comité Operativo y en otras instancias, donde se discutan normativas, que 

requieran el consenso de los participantes y su compilación en el respectivo documento 

normativo.  

Las tareas de revisión, preparación de propuesta de modificación y la presentación ante el 

Comité Operativo del Reglamento de Operación y de las Metodologías de Detalle son 

realizadas por este personal. 
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Esta unidad tiene como responsabilidades las siguientes: 

1. Desarrollar propuestas de modificación a las normas (Reglamento de Operación y 

Metodologías). 

2. Supervisar los resultados de las actuales normas y procedimientos operativos y 

comerciales. 

3. Analizar las resoluciones publicadas por la ASEP. 

4. Dar asistencia al CND sobre el efecto de normas aprobadas sobre sus procesos. 

5. Mantener actualizado los documentos normativos. 

6. Entre otros. 

A la fecha de elaboración de este documento, en lo que va del año 2015 se han elaborado 

modificaciones a metodologías de detalle y del Reglamento de Operación, algunas de las 

cuales ya han sido aprobadas por la ASEP. 

Proyecto de Modificación 
Resolución 
AN No.  

Metodología del Despacho de Precio y Cálculo del Precio de la Energía del 
Mercado de Ocasión (PMO) 

8563 

Metodología para Administrar el Racionamiento el Suministro de Energía 
Eléctrica (MDR) 

(*) 

Metodología para la Determinación de las Garantía de Pago (MGP) 9122 

Metodología para la Habilitación de Importación de Energía Eléctrica (MHI) 8911 

Metodología para el Despacho de Precio y Cálculo dela Energía del 
Mercado de Ocasión (PMO) 

8913 

Metodología a Aplicar cuando hay Generación Obligada (MGO) 8912 

Reglamento de Operación (Tema: NCP) 8909 

Metodología para mitigar el riesgo de desabastecimiento (**) 8914 

Metodología para el Planeamiento Semanal del Despacho de Mediano 
Plazo (DMP) 

8914 

Metodología para la Programación Semanal y Criterios de Arranque y 
Parada de Unidades Bases (MPS) 

8915 

Metodología para la Liquidación y Cobranza en el Mercado Mayorista de 
Electricidad (MLC) 

9121 

Metodología para la Habilitación de Exportación de Energía Eléctrica 
(MHE) 

(*) 

Metodología para Administrar en Tiempo Real los Recurso de Generación 
Ante Restricciones Activas de la Red y/o Alta Hidrología  (MRG) (***) 

(*) 

Metodología para el Planeamiento Semanal del Despacho de Mediano 
Plazo (DMP) 

(*) 
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Metodología para la Programación Semanal y Criterios de Arranque y 
Parada de Unidades Bases (MPS) 

(*) 

Metodología para la Programación Diaria y Criterios de Arranque y Parada 
de Unidades Diarias (MPD) 

(*) 

Reglamento de Operación (Tema: Conformación del Pleno) (*) 

Metodología para la internalización de los cargos y créditos de las 
transacciones y servicios del Mercado Eléctrico Regional (MICM) 

(*) 

(*) A la fecha de elaboración de este documento está pendiente de aprobación por parte 
de la ASEP. 
(**) Se propuso la eliminación de esta metodología de detalle. 
(***) Metodología completamente nueva. 

 

A continuación gráfico que muestra estadísticamente la gestión del CND sobre este tema 

en los últimos años y con la designación de personal en esta nueva unidad: 

 

 

ESTADÍSTICAS, TABLAS, ETC.  

Los gráficos y tablas contienen información hasta octubre de 2015 

 

Demanda pico. 

Hasta la fecha de elaboración de este documento, se habían superado doce (12) veces la 

demanda pico, tal y como se muestra a continuación en el siguiente gráfico: 

16
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19

2013 2014 2015

Total de Gestiones Realizadas
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Datos varios del SIN. 

MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD DE PANAMA 

MES 

COSTO 

MARGINAL   

(B/./MWh) 

GENERACION  

(MWh) 

CONSUMO (MWh) 

DISTRIBUIDORAS 
GRANDES 

CLIENTES 
GENERADORES EXPORTACION PERDIDAS 

ene-15 98.21 791,137.05 721,560.73 33,034.41 1,317.83 7,730.57 27,493.52 

feb-15 101.95 705,788.79 651,686.08 27,520.04 1,255.36 1,395.35 23,931.96 

mar-15 99.45 815,916.35 751,891.81 35,894.55 1,361.25 3,440.60 23,328.14 

abr-15 95.04 810,978.12 741,956.11 34,898.35 1,241.44 12,467.07 20,415.15 

may-15 101.66 831,243.52 767,997.14 36,003.15 1,322.07 4,823.34 21,097.81 

jun-15 98.18 838,325.96 751,517.22 33,122.50 1,900.24 8,131.93 43,654.07 

jul-15 72.82 869,727.11 777,318.32 26,033.58 2,434.50 24,449.16 39,491.55 

ago-15 90.52 860,848.57 778,194.07 26,300.12 1,649.82 23,920.84 30,783.71 

sep-15 80.55 832,666.80 741,347.15 26,417.38 1,824.30 33,161.02 29,916.96 

oct-15 79.59 848,192.07 773,089.87 27,032.66 1,961.90 12,676.19 33,431.45 

TOTAL 

2015 
91.80 8,204,824.34 7,456,558.51 306,256.73 16,268.71 132,196.07 293,544.32 



56 
 

 

Combustibles. 

Los precios de los combustibles son presentados como referencia para el lector y no son los precios a 

los que compran los Participantes Productores. 

 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía (SNE), Histórico de Precios de Paridad de Importación - oct-

2014 a sep-2015 (en galones). 

CONSULTORÍA. 

Cooperación alemana (GIZ). 

Durante este año, se suscribió el Acuerdo de Cooperación entre la Empresa de Transmisión 

Eléctrica S.A. (ETESA) de la República de Panamá y la cooperación alemana Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, por medio del Programa 

“Energías Renovables y Eficiencia Energética en Centroamérica”. Este acuerdo tendrá una 

duración de hasta dos (2) años, y podrá ser prolongado automáticamente por períodos 

iguales o menores. 

Este acuerdo tiene como objetivo general 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. 

Este año se inició la Cooperación Alemana (GIZ)  con la revisión de los códigos de redes 

solar y fotovoltaico para desarrollar los procedimientos para darle seguimiento al 

cumplimiento de los mismos. 
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Se recibió el Informe de la primera visita técnica realizada por personal de la Cooperación 

Alemana (GIZ) los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre del presente año, relacionada 

con el “Levantamiento de procedimientos para el desarrollo, conexión y operación de 

proyectos de generación con fuentes de ERV”.  Se realizaron en esa visita diversas 

reuniones a la que asistieron colaboradores de ETESA y del CND relacionados con estos 

temas. 
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Servicio de Consultoría para la evaluación del Modelo de Optimización de 

Programación a Mediano Plazo Stochastic Dual  Dynamic Programming (SDDP). 

Tomando en cuenta que el modelo SDDP ha apoyado al CND durante16 años en la 

actividad de planificación de mediano plazo, se consideró necesario evaluar las fortalezas 

y debilidades de este modelo ante los nuevos retos que enfrentará el CND en la 

planificación del despacho de mediano plazo contemplando la inserción de nuevas 

tecnologías al parque de generación (eólica y solar), ampliación de la red de transmisión, 

transacciones de compra-venta de energía al Mercado Eléctrico Regional (MER).   

Además, se hace necesario conocer de nuevos modelos que igualmente permitan la 

planificación de mediano plazo y poder compararlos con el actual modelo SDDP.  Dado que 

esta actividad reviste de importancia en la gestión del CND se requiere personal experto 

relacionado con el tema (en adelante EL CONSULTOR), el CND solicita un apoyo 

profesional, especializado y capacitado de servicios de Consultoría que apoye en la 

elaboración de esta actividad. 

Con esta finalidad, se suscribió el Contrato No. GG-77-2015 de 29 de abril de 2015 entre 

ETESA y PHS Servicios Integrados Group SAS (PHS SAS), siendo refrendado el mismo el 

5 de agosto del presente año. 

PHC Servicios Integrados Group S.A.S. hizo entrega del segundo informe preliminar de 

referenciamiento y comparación con otros modelos del proyecto “Evaluación del modelo de 

optimización de la programación del despacho de generación a mediano plazo (SDDP)”, 

cuyo objetivo busca definir las fortalezas y debilidades del SDDP y validar si la gestión de 

planificación del despacho de generación que realiza el CND se encuentra apoyada en una 

herramienta sólida. 

Capacitaciones del personal. 

Dadas las responsabilidades del personal del CND se ha procurado mantener actualizados 

a sus colaboradores, por lo que el CND ha gestionado la participación de éstos en diversas 

actividades de capacitación, las que presentamos a continuación: 

Diplomado en Mercado Eléctrico. 

Durante el año, colaboradores del CND asistieron al Diplomado impartido por la Fundación 

Tecnológica de Panamá de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con una 

duración de 130 horas, destinados a crear las capacidades requeridas de los asistentes en 

cada una de las cuatro áreas principales de los objetivos establecidos para el diplomado. 

El citado diplomado estuvo compuesto por cuatro (4) módulos a saber: Introducción al 

Mercado Eléctrico (40 hrs.), Mercado Eléctrico en Panamá (30 hrs.), Mercado Eléctrico 

Internacional (30 hrs.) y Remuneración de los Sistemas de Transmisión (30 hrs.).  Este 

diplomado inició el 22 de septiembre al 21 de noviembre del 2015. 
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Capacitación en Mercados Eléctricos. 

Durante los días 17 y 18 de noviembre  se llevó a cabo una capacitación dirigida a treinta 

(30) colaboradores del CND.  Esta capacitación fue impartida por el Ing. Pablo Hernán 

Corredor Avella de PHC Servicios Integrados Group S.A.S. 

Los temas tratados durante esta capacitación fueron los siguientes: 

 Modelo de Mercados  

 Programación de Mediano y Corto Plazo en Mercado de Ofertas y Mercado 

 de Costos 1.3 Expansión y Tarificación de la Transmisión  

 Operadores de Sistemas y Operadores de Mercado (OS/OM)  

 Procesos de Contratación  

 Servicios Auxiliares o Complementarios. 

 

Seminario de Energías Renovables. 

Personal del CND asistió a la Capacitación en Energías Renovables y su integración a 

sistemas eléctricos, brindado por IRENA en Escuela de Capacitación de Red Eléctrica en 

España. 

Plan de capacitación para los Agentes del Mercado. 

Durante el año se llevaron a cabo presentaciones de Capacitación a los Agentes del 

Mercado por parte de los colaboradores de las Gerencias de Operaciones, de Mercado 

Eléctrico y de Soporte Técnico sobre diversos temas de interés para éstos. 
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Dirección de Hidromet 

 

La Dirección de Hidrometeorología de ETESA ofrece información  sobre el agua, tiempo y 

el clima, para que los distintos sectores de la economía nacional tomen decisiones y 

programen planes de adaptación. 

 

Las principales funciones de la Gerencia de Hidrometeorología son:  

 Planificar, expandir, operar y mantener la red nacional de estaciones de observación 

meteorológica e hidrológica y de calidad del agua de acuerdo con las  normas 

internacionales establecidas por Organización Meteorológica Mundial. 

 Gestión del Banco Nacional de Datos Meteorológicos e Hidrológicos. 

 Elaboración de pronósticos trimestrales de lluvia. 

 Monitoreo de los fenómenos de El Niño y La Niña. 

 Estudios de Variabilidad Climática y de Cambio Climático. 

 Elaboración de productos derivados de las variables meteorológicas: mapas de 

isoyetas, isotermas, evapotranspiración. 

 Miembro en Proyectos interdisciplinarios e intersectoriales (ISA, MIDA, BDA, IDIAP, 

APACH, FCA, Instituto Conmemorativo Gorgas, etc.)  

 Mantener y operar la red de estaciones sinópticas básicas de acuerdo con las normas 

internacionales establecidas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

 Preparar pronósticos del estado del tiempo para todo el país y emitir los avisos 

correspondientes en caso de situaciones meteorológicas adversas. 

 Recopilar, procesar y archivar la información procedente de las estaciones 

sinópticas. 
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 Mantener y operar el sistema de telecomunicaciones meteorológicas nacionales y 

garantizar su efectividad dentro del sistema regional de telecomunicaciones. 

 Elaborar la climatología sinóptica de Panamá. 

 Mantener un programa permanente de formación  profesional y entrenamiento del 

personal en las actividades de competencia de la Gerencia. 

 Instalar, mantener y operar el sistema de telemedida para pronósticos en la 

operación de embalses. 

 Construir y mantener las obras civiles de todas las estaciones hidrometeorológicas 

de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

 Mantener y actualizar un inventario de las aguas subterráneas. 

 Realizar estudios limnológicos en embalses de interés nacional. 

 Elaborar y mantener al día, el inventario de los recursos hidráulicos, eólicos y solares 

señalando su ubicación, cantidad, calidad y disponibilidad. 

 Preparar informes sobre los recursos hídricos (balances hidrológicos, mapa de 

isoyetas, evapotranspiración y de escorrentía, etc.) 

 Preparar y divulgar los pronósticos hidrológicos y meteorológicos 

 Preparar el Balance Hidrológico superficial para todas las cuencas del país.  

 Mantener y fomentar las relaciones y la suscripción de convenios cooperativos con 

instituciones científicas y organismos nacionales e internacionales vinculados a la 

meteorología, a la hidrología y las ciencias conexas, en especial con la Autoridad del 

Canal de Panamá, la Autoridad Aeronáutica Civil,  SINAPROC y ANAM. 

 

Estará en operaciones próximamente un Sistema de Detección y Monitoreo de descargas 

atmosféricas con capacidad de dar seguimiento a los rayos y tormentas y que se instalara 

a la red regional de rayos e impulsada por organismos internacionales. Es una red de alerta 

temprana  que predice la ocurrencia de la tormenta facilitando a los equipos del Sistema 

Nacional de Protección Civil tomar las medidas necesarias a fin de salvaguardar vidas. 

En el último año se instalaron y modernizaron 35 Estaciones Hidrometeorológicas 

Automáticas satelitales. 

Para agregar nuevos puntos de control de niveles y caudales de los ríos más importantes 

del país y como parte de un Proyecto entre Mi Ambiente y ETESA, se pusieron en operación 

siete estaciones hidrológicas con trasmisión satelital en los Ríos Estivaná, 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 51 

cuencas de los ríos Indio y Coclé del Norte y constantemente se realizan giras de 

reconocimiento a las diversas áreas.  
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Importante Foro sobre Recursos Hídricos en América  

Central en Panamá 

 
 

Panamá fue la sede del “V Foro para las Aplicaciones del Pronóstico Climático a la Gestión 

de los Recursos Hídricos en América Central. 
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ETESA y Alcaldía firman Convenio 

La Alcaldía de Panamá y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. firmaron un convenio 

de asistencia técnica,  a través del cual utilizarán la información meteorológica para 

proteger a la población en casos de desastres y a fin de planificar el futuro de la ciudad. 

 
  

El documento  fue firmado por el Ing. Iván Barría, Gerente General de la Empresa de 

Transmisión Eléctrica, S.A, el Alcalde del Distrito Capital José Blandón Figueroa y el 

Magister Edilberto Esquivel, Director de Hidromet y Embajador de Panamá ante la 

Organización Metereológica Mundial (OMM). 

 

Proyectos en ejecución 

Se ejecutará el programa de Radio Sondeo, que será instalado en la Estación David en el 

Aeropuerto de Malek y permitirá observar el comportamiento de la atmosfera. 

Etesa adquirirá un Radar Meteorológico Doppler de última tecnología el cual permitirá 

mejorar pronósticos de corta duración y perfiladores para la medición de caudales de los 

ríos. 

Próximamente, pondrá a disposición de los usuarios toda la data diaria y mensual de las 

variables meteorológicas e hidrológicas a través de su sitio web www.hidromet.com.pa 

Hidromet ejecuta un Programa Estratégico  para la Actualización de la base de datos 

histórica de caudales promedios diarios para todas las centrales hidroeléctricas del país. 

http://www.hidromet.com.pa/
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Están adquiriendo un Software Hidrológico (Sacramento) para el pronóstico y balance diario 

de otras cuencas hidrográficas con gran potencial hidroeléctrico a nivel nacional. 

 

Verano más acentuado pronostica Hidromet 

 

 

Ante las probabilidades de que el verano del año 2016 sea más acentuado, en ciertas áreas 

de acuerdo a los pronósticos de los expertos, el Ing. Gustavo Adolfo Bernal, Subgerente de 

la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) recomendó  invertir en reservorios para 

capturar el agua, ya sea de lluvia o de los ríos y afluentes disponibles en las regiones 

susceptibles. 
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Convenio de Cooperación Científica fue firmado por ETESA  

 ETESA se une a prestigioso centro de investigación 

 

  

(Boulder, Colorado) Con el objetivo de mejorar la red de observación hidrometereológica, 

las capacidades de pronóstico meteorológico, climático e hidrológico y  promover la 

investigación sobre  variabilidad y cambio climático, fue firmado un Convenio entre la 

Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), la Corporación Universitaria para la 

Investigación Atmosférica   (UCAR) y el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica 

de Estados Unidos (NCAR). 

Dicho convenio, que fue firmado por el gerente de ETESA, Ing. Iván Barría; el Director de 

NCAR, James Hurrell; el Representante de Panamá ante la Organización Meteorológica 

Mundial, Magister Edilberto Esquivel, y Virginia Taberski,  Directora de UCAR, fortalecerá 

el conocimiento de los impactos climáticos actuales y futuros sobre los recursos hídricos en 

Panamá.  

La firma del acuerdo permitirá trabajar en conjunto en diferentes áreas científicas que tienen 

que ver con el estudio de la atmósfera y el clima, orientados a crear valor y dar beneficios 

a los estudios que en Panamá se realizan y obviamente redundará también en beneficio en 

la región centroamericana. 

NCAR es una organización sin fines de lucro que realiza innumerables investigaciones y 

estudios relacionados con la atmósfera y el clima y transfiere  educación al más alto nivel 

científico.   

Adelantó que el proyecto  ETESA-NCAR-UCAR planea crear un Centro en Ciudad del 

Saber, que es la meca del Saber Panameño y uno de los más prestigiosos del mundo. 

Hidrometeorología de ETESA,  está aliada con uno de los mejores centros de investigación 

y de educación. 
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Hidromet elevará  el nivel académico de sus técnicos, para que estos puedan hacer un 

mejor uso de las herramientas que esta administración les dotará como los  radares 

meteorológicos de alta gama o última generación, sensores de tormentas eléctricas que 

tienden a proteger la vida de la gente, estaciones meteorológicas que  actualicen la red 

estaciones  a nivel nacional y toda la cantidad de hardwares y softwares  que utilizan 

nuestros técnicos para realizar su labor 

Etesa participa en simulacro de tsunami 

 

Para evaluar los planes ante la posibilidad de que ocurra un desastre local y medir el 

tiempo de respuesta ante una eventualidad, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., a 

través de Hidromet y el Centro Nacional de Despacho, participó  en un simulacro de 

evacuación de  Tsunami en Portobelo, provincia de Colón. 

El ejercicio fue organizado por SINAPROC, duró 15 minutos y permitió la evacuación de mil 

200 personas entre estudiantes, docentes, personal administrativo y representantes de 

entidades gubernamentales del lugar,  informó el Magister Edilberto Esquivel, Director de 

Hidromet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

Conmemoran Día de la Meteorología con Feria Didáctica 

 

 

Cada año, el 23 de marzo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) celebra 

la  contribución que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos dan a la seguridad y al 

bienestar de la sociedad.  

Para conmemorar la fecha en el año 2015, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

(ETESA), a través de la Dirección de Hidrometeorología, realizó la Feria Didáctica 

Meteorológica en el Parque Andrés Bello, que contó con una gran cantidad de asistentes 

particularmente estudiantes, a los cuales se les habló de temas relacionados al cambio 

climático, la vigilancia del tiempo y la importancia de la información hidrometeorológica para 

la toma de decisiones informadas que permitan proteger la vida y los bienes de las 

personas, esta feria fue una ventana que permitió a los asistentes escribir mensajes para 

nuestro gobernantes de cómo debemos cuidar nuestro planeta. 

El Ing. Iván Barría, gerente de ETESA inauguró la feria y destacó que los datos 

meteorológicos son importantes en la agricultura,  la salud,  la navegación aérea y en todo 

nuestro quehacer cotidiano. 
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Foro Servicios Climáticos 

 

El Ing. Gustavo Adolfo Bernal, subgerente de ETESA participó en el Foro “Servicios 

climáticos y las herramientas de soporte a las decisiones el sector energía.” Celebrado en 

Ginebra, Suiza y organizado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

El Ing. Bernal manifestó que todos los actores de la sociedad deben prestar atención al 

clima, como eje transversal a todas las actividades que realizamos. 

Panamá es el tercer país junto con Alemania  donde están constituidos los servicios 

meteorológicos en el despacho de energía en un sistema nacional integrado. 
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Dirección de Transmisión 

 

El Sistema Integrado Nacional está a cargo en Operaciones y Mantenimiento del equipo 

humano conformado  por especialistas de Protecciones, Comunicaciones, Pruebas y 

Mediciones, Líneas de Transmisión y Subestaciones eléctricas que con base en tres zonas 

regionales se despliegan en toda la geografía cubierta por la Red de Transmisión y 

Comunicaciones de ETESA en tareas de mantenimiento preventivo, correctivo, 

instalaciones y desmontes por reposición de equipos para garantizar la operación confiable 

y continua del Sistema, y por ende garantizar el suministro de energía eléctrica al país. 

Proyectos Ejecutados y en Ejecución 

A continuación listado de los proyectos correspondientes al Plan de Expansión del 

SIN y necesidades varias que la gerencia mantiene hasta la fecha: 

1. Repotenciación de la Línea de Transmisión 115kV 3-4ª – En Ejecución 

 1era Fase (100%): Tramo Repotenciado Circuito 115kV-4ª (Libranza 

ETESA-772-2015), que abarca desde la S/E Cemento Panamá hasta S/E 

Panamá (31 km aproximados). 

 2da Fase (25%): Tramo en Repotenciación Circuito 115kV-4B (Libranza 

ETESA-924-2015, del 21 de oct al 18 de dic), que abarca desde la S/E 

Cemento Panamá hasta S/E Bahía Las Minas (24 km aproximados). 

 Los circuitos faltantes (115kV-3ª y 115kV-3B) se continuarán en el año 2016. 
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2. Reemplazo y Adquisición de Protecciones Diferenciales Etapa II – En Ejecución 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Reemplazo de Hilo de Guarda Convencional por OPGW en el Circuito 

230-4ª entre la S/E Chorrera y S/E Panamá. Contrato GG-068-2014. 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

b) Reemplazo del Hilo de Guarda Convencional por OPGW en el 

Circuito 230-1B entre la S/E Pacora y 24 de Diciembre. 

3. Interruptores de 34.5 kV S/E Llano Sánchez – Ejecutado 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Suministro de dos interruptores de potencia trifásicos de 34.5 kV para 

ser instalados en la S/E Llano Sánchez. 

4. Reemplazo de Equipo de Inyección Secundaria – Ejecutado 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Suministro de dos equipos de inyección secundaria utilizados para la 

prueba de relevadores de protección de sistema de potencia y su 

adiestramiento en sitio, destinado al grupo de protecciones de 

ETESA. 

5. Sistema de Adquisición de Datos por Relé – En Ejecución 

 Tipo de Contratación: Contratación Menor 

a) Actualización de Software View Point Monitoring. 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

b) Adquisición de un Software que permita la Adquisición Automática de 

los Reportes de los Eventos y Oscilografías de los Relevadores 

Instalados en las Subestaciones de 230 kV y 115 kV de ETESA a 

Nivel Nacional. 

6. Reemplazo y Adquisición de Protecciones Dif. de Líneas 230 y 115 kV – En 

Ejecución 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Suministro de Protecciones Diferenciales de Líneas 230 kV y 115 kV. 

b) Suministro de Cables de Control para Relevadores de Protección de 

Diferenciales de Líneas. 

7. Reparación de 10 Interruptores en S/E Llano Sánchez y Veladero – En 

Ejecución 
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 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Reparación Parcial de 10 Interruptores en S/E Llano Sánchez y 

Veladero. 

8. Adquisición de Plantas Eléctricas Auxiliares de Respaldo – En Ejecución 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

 

a) Suministro, Transporte e Instalación de Generador Eléctrico de 

Respaldo para Sitio de Cerro Jefe. 

9. Ampliación de Cobertura de Radio Digital ASTRO-25 – En Ejecución 

 Tipo de Contratación: Licitación Abreviada por Precio 

a) Ampliación de Cobertura y Usuarios del Sistema Troncal ASTRO 25. 

Contrato No. GG-146-2014. 

10. Torres de Emergencia – En Ejecución 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Suministro de Sistemas de Restauración para Emergencias En L/T 

de 115/230 kV. 

11. Automatización de S/E Cáceres – En Ejecución 

 Tipo de Contratación: Compra Menor 

a) Suministro de dos (2) interfaces, HMI principal y respaldo en SE 

Cáceres. 

 Tipo de Contratación: Compra Menor 

b) Suministro de dos (2) inversores de voltaje (DC/AC). 

 Tipo de Contratación: Compra Menor 

c) Adquisición de un (1) reloj satelital GPS. 

 Tipo de Contratación: Compra Menor 

d) Adquisición de dos (2) conmutadores (switches). 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

e) Adquisición de nueve (9) relevadores de protección y control. 

12. Adquisición de Equipos Drones para Inspección de L/T – En Ejecución 

 Tipo de Contratación: Compra Menor 

a) Adquisición de nueve (9) equipos (drones) para la inspección de las 

líneas de trasmisión de ETESA. 

13. Equipos para Medición de la Calidad de Energía y Armónicos – Ejecutado 
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 Tipo de Contratación: Compra Menor 

 

a) Adquisición de tres (3) equipos para medición de la calidad de 

energía y armónicos en las redes de transmisión de ETESA. 

14. Suministro Pararrayos 230 kV y 115 kV para la S/E LLS y Cáceres – En 

Ejecución 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Reemplazo de Pararrayos de la S/E Llano Sánchez 230 kV. 

b) Reemplazo de Pararrayos S/E Cáceres 115 kV. 

15. Reemplazo de PTs de la S/E Panamá y S/E Mata de Nance 230 kV – En 

Ejecución 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Suministro de Transformadores de Potencial (PTs) de la S/E 

Panamá y S/E Mata de Nance 230 kV. 

16. Reemplazo de PTs  S/E Panamá, S/E Cáceres y S/E Caldera 115 kV – En 

Ejecución 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Suministro de PTs 115 kV S/E Pmá, Cáceres, Mata de Nance y 

Caldera. 

17. Reemplazo de CTs S/E Panamá 230 kV – En Ejecución 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Suministro de Transformadores de Corriente y Aisladores tipo poste 

TR286 en la S/E Panamá.- Reemplazo de Pararrayos S/E Cáceres 

115 kV. 

18. Reposición de Rectificadores – En Ejecución 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Suministro y Sistemas de Potencia DC para Sitios de 

Comunicaciones y Subestaciones de ETESA. 

19. Reposición de Multiplexores BAYLY – En Ejecución 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Suministro de Equipos Multiplexores Multiservicios. 

20. Banco de Capacitores en S/E Llano Sánchez – En Ejecución 
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 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Suministro de Partes para Acondicionar Banco de Capacitores en 

S/E Llano Sánchez. 

21. Interruptores de 34.5 kV para la S/E Chorrera – En Ejecución 

 Tipo de Contratación: Licitación Pública 

a) Suministro de Tres Interruptores de 34.5 kV para la S/E Chorrera. 

22. Talud Torre 46 Línea de Transmisión 230 kV Fortuna-Cañazas – En Ejecución 

 Tipo de Contratación: Compra Menor 

a) Protección de Talud para Torre 46 L/T 230 kV Fortuna-Cañazas. 

 

 

Alcance y Cobertura 

 El Proyecto de Protecciones Diferenciales Etapa II, busca mediante el 

Reemplazo del Hilo de Guarda Convencional por OPGW, mantener las 

características físicas y eléctricas del hilo de guarda convencional, y al 

mismo tiempo proveer nuevas propiedades de transmisión mediante la fibra 

óptica, ofreciendo un mejor funcionamiento de las comunicaciones mediante 

la fibra óptica, siendo el principal beneficio que obtendrá el país y la Empresa 

de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), la garantía del buen funcionamiento 

de las protecciones contra descargas atmosféricas, relevadores de 

protecciones y las comunicaciones del Sistema Eléctrico Nacional e 

Internacional. 

 La Gerencia de Operaciones y Mantenimiento continúa realizando proyectos 

de inversión en los cuales se busca obtener una mayor confiabilidad, 

rentabilidad y operatividad al sistema de transmisión eléctrico de ETESA, el 

cual involucra un rendimiento óptimo de los activos de la empresa entre los 

cuales están las líneas de transmisión y subestaciones. Estos proyectos 

buscan de la misma manera rehabilitar y extender la vida útil de estos 

equipos, que exista más confianza en el servicio que prestan, reducción de 

costos por concepto de mantenimiento y pagos de energía no servida, 

permitiendo también que el Centro Nacional de Despacho pueda mantener 

la regulación adecuada en los niveles de tensión y potencia asociados al 

sistema de transmisión.  
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Entre otros proyectos a resaltar están los que hoy en día se realizan en la 

Subestación de Llano Sánchez, ubicada en Aguadulce, provincia de Coclé, 

punto intermedio en nuestro sistema de transmisión eléctrico, el cual tiene 

como función principal reducir los valores de tensión de transmisión a valores 

adecuados para el reparto de la energía a los grandes centros de consumo 

de las provincias centrales.  

Esta subestación está siendo beneficiada con los cambios y adecuaciones 

que se le están brindando, entre los cuales están la Reposición de Dos 

Interruptores de 34.5kV, la Reposición de Cinco Interruptores de 230 kV, el 

Reemplazo de Pararrayos de 230kV y el Acondicionamiento de Banco de 

Capacitores. 

 Y entre otros suministros de equipos varios que la Gerencia de Operaciones 

y Mantenimiento ha adquirido, o se encuentran próximos a adquirir, se busca 

el reemplazo de equipos existentes y ofrecer una gestión más óptima, 

mejorando la calidad de los diferentes dispositivos que se encuentran en las 

subestaciones tales como transformadores, barras, reactores, líneas y 

demás. De igual forma estas nuevas adquisiciones buscan garantizar el buen 

funcionamiento, seguridad y continuidad del servicio que prestan las líneas 

de transmisión de la empresa.   

 

Estadísticas, tablas, etc 

Libranzas y Eventos en la Red de Transmisión 

Durante este año 2015 hasta la fecha se han registrado más de 900 libranzas y 

106 eventos en la red de transmisión.    

De estos eventos, 83 incidieron en las 

diferentes líneas de transmisión a lo largo 

del país, 4 en un transformador y 19 en 

otros equipos.  

El evento de más impacto se tuvo el 

día 24 de enero, en donde se presentó un 

apagón en el Sistema Interconectado 

Nacional (SIN).  Este evento fue atendido 

en la mayor brevedad posible, su 

duración fue 2 horas, 27 minutos y 17 

segundos. 

83

4
19

Eventos 2015
Enero - hasta la fecha

Lineas

Transformadores

Otros Equipos
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Plan de Mantenimiento Anual (PMA) 

Plan estructurado llevado a cabo para mantener en óptimas condiciones la red de 

transmisión.  Se  muestra en la gráfica a continuación el porcentaje de ejecución del 

PMA hasta su actualización más reciente en este año 2015, en donde se muestra 

un cumplimiento del 62% del PMA anual.  

 

 

En la tabla siguiente se muestran las órdenes de trabajos que las diferentes zonas 

regionales y coordinaciones de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento han 

realizado hasta la fecha: 
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Según esta proyección, se espera cumplir con un mínimo del 80% del PMA para 

este año. 

I. FOTOGRAFÍAS 

A continuación las evidencias fotográficas de los trabajos por parte de la Gerencia 

de Operaciones y Mantenimiento: 
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Repotenciación de la Línea de Transmisión 115kV 3-4ª 

   

 

 

Reemplazo de Hilo de Guarda Convencional por OPGW en el Circuito 230-4ª entre 

la S/E Chorrera y Panamá 

Proyecto Reemplazo y Adquisición de Protecciones Diferenciales Etapa II 

De los 8 tiros de OPGW a realizar en este proyecto, actualmente se va por el 

cuarto tiraje que abarca desde la torre 52 a la torre 37, tramo ubicado en el distrito de 

Panamá, corregimiento de Ancón. El avance de este proyecto es de 50%. 
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Interruptores de Potencia Trifásicos de 34.5 kV para S/E Llano Sánchez 

A continuación se muestran los interruptores 3ª1-3ª2 instalados en el patio de 34.5 

kV, y parte frontal del tablero de mando. Proyecto finalizado a su 100%. 

  

 

Reemplazo de Equipo de Inyección Secundaria 

Este equipo fue recibido en su totalidad, al igual que la capacitación de los 

mismos. Las imágenes siguientes dan muestra de ello. Proyecto finalizado a su 100%. 

 

 

Sistema de Adquisición de Datos por Relé 

Los Procesadores de Comunicación y el Software View Point Monitoring, 2 de los 

3 equipos requeridos para este proyecto fueron adquiridos. Abajo sus imágenes.  
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Reparación Parcial de 10 Interruptores en S/E Llano Sánchez y Veladero 

Hasta el momento este proyecto se encuentra en un avance del 20%, debido a 

que de los diez interruptores a reemplazar solo se ha realizado el cambio de dos. A 

continuación imágenes de éstos. 

 

 
Automatización de Cáceres 

Parte de los suministros a adquirir para este proyecto han sido adquiridos.  

La imagen a continuación muestra los inversores de voltaje para el Sistema de 

Control de Subestación Cáceres 

 

La imagen siguiente muestra los nueve relevadores de protección y control que 

tendrán la finalidad de permitir el control, protección y supervisión de la subestación 

Cáceres. 
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Reposición de Multiplexores BAYLY 

Se realizó la primera etapa del proyecto “Reposición de Multiplexores Bayly” 

donde se reemplazaron equipos en: Cerro Mena, Cerro Taboga, Cerro Peñón, S/E 

Llano Sánchez I/II, S/E Progreso, S/E Chorrera. 

 

 

Integración de S/E el Higo, San Bartolo y 24 de Diciembre al Sistema de 

Comunicaciones 

Agentes del mercado y nuevas S/E eléctricas propiedad de ETESA se  ha estado 

conectando a la red de transmisión, las mismas han sido integradas a la red de 

telecomunicaciones de ETESA para transportar las señales de control hasta el Centro 

Nacional de Despacho (CND), así como también las señales de tele-protección de 

líneas, servicios de telefonía y Radio comunicación troncal. 
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Reemplazo de PT en S/E Charco Azul 

Debido a fallas internas se suscitó una explosión del transformador de potencial 

(PT) de la fase “C” en la S/E de Charco Azul en Chiriquí, la cual trajo como 

consecuencia la falta de suministro eléctrico a la estación de bombeo de PTP, Petro-

Terminal de Panamá. 

 

Ampliación del Patio 115 kV en S/E Mata del Nance 

Se realizan las inspecciones de los trabajos relacionados a la Conexión de la 

Línea de Transmisión 115kV-47 propiedad de FENOSA en la subestación de Mata del 

Nance. 
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Ampliación de la 3era Línea en S/E Veladero 

Se realizan las inspecciones de los trabajos concernientes a la ampliación de la 

tercera línea en la Subestación Veladero. 
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Ampliación del Patio de 34.5kV en S/E Boquerón 3 

En la Subestación de Boquerón 3 en Chiriquí se realizó la inspección al proyecto 

del Transformador 2, el cual se encuentra a su máxima capacidad, y el aporte de este 

proyecto es obtener la capacidad de recibir nuevos agentes al Sistema de 

Interconectad Nacional (SIN). 
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Construcción de Planta Térmica JINRO CORP (57.8 MVA) en S/E Santa Rita 

Personal de ETESA supervisa la integración de esta nueva planta, la cual instalará 

el interruptor del medio en la nave 3 de la subestación de Santa Rita, y estará 

conformada por 34 generadores. Este proyecto mantiene un avance del 70%. En la 

imagen debajo, foto panorámica de la subestación. 
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Adición del Cuarto Auto-Transformador en la S/E Panamá  

Personal de ETESA supervisa el montaje de estructura y equipos  del proyecto 

Adición del cuarto auto-transformador en la Subestación Panamá por parte de la 

empresa CELMEC, S.A. con un avance del 78%. 
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Ampliación de la 3era Línea en S/E Panamá y Chorrera 

Se realizan las inspecciones de los trabajos concernientes a la ampliación de la 

tercera línea en las subestaciones de Panamá y Chorrera. 

 
S/E Panamá 

 

  

 
S/E Chorrera 

 
Adición de Auto-Transformador 3 en la S/E Chorrera 

Personal de ETESA supervisó el proyecto que abarcó la adición de una nave 

nueva de interruptor y medio, cuchillas manuales y motorizadas, y las protecciones del 

transformador de 100MVA en la Subestación de Chorrera. Este proyecto fue 

culminado. 
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Dirección de Transmisión diseña las políticas a largo plazo en materia de energía 

 

La Secretaría Nacional de Energía, con el apoyo valioso del Ing. Oscar Rendoll, Director 

de Transmisión de Etesa, proyecta el crecimiento de Panamá definiendo políticas a largo 

plazo en materia energética, desarrollo que debe ser respaldado con energía segura y a 

precios asequibles. 
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Nuestro Proyecto Insignia: La Tercera Línea 

de Transmisión 

 

 

El Cardenal de Panamá  

 

El Cardenal de Panamá.  

El Ee  
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Avanza la construcción de la Tercera Línea de Transmisión, nuestro proyecto insignia, que 

fue bendecido por el Cardenal José Luis Lacunza. 

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. ¡Seguimos avanzando! 
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Dirección de Gestión Comercial 

 

 

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) lleva a cabo su función de 

“trasmitir energía”, de conformidad a lo establecido en la Ley 6, del 3 de febrero de 

1997 y sus modificaciones, por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional 

para la Prestación del Servicio Público de Electricidad. Bajo el amparo de la 

precitada ley surgen otras normas o reglamentaciones que de forma específica 

regulan las actividades que ETESA realiza, para propiciar, entre otras cosas, la 

definición de los derechos y obligaciones, el libre acceso, las normas de calidad de 

servicio, la planificación y la expansión, el régimen tarifario, la separación de 

actividades y el sistema de liquidación y cobranza.  

Una de las reglamentaciones antes citadas es el Reglamento de Transmisión, el 

cual en todo su contexto establece los criterios y premisas que ETESA, como 

miembro activo, debe aplicar en lo que se denomina el Mercado Eléctrico 

Panameño. En este sentido, dentro de la Gestión Comercial de ETESA se  cumple 

con uno de los fundamentos establecidos en el Reglamento de Transmisión, el cual 

consiste en permitir el acceso, conexión y uso no discriminatorio de la red de 

transmisión, a los agentes del mercado que así lo soliciten, previo cumplimiento, 
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únicamente, de las normas de operación que rijan tal servicio y el pago de las 

retribuciones económicas que correspondan.  

En virtud de lo anterior, ETESA elabora dos (2) documentos a través de los cuales 

no sólo garantiza el “libre acceso” exigido por el Reglamento de Transmisión, sino 

que también se asegura de que los postulados bajo las cuales se otorga dicho “libre 

acceso”, no conlleven condiciones adversas que pongan en riesgo las instalaciones 

y equipos que forman parte del Sistema Nacional de Trasmisión. Estos documentos 

son los Contratos de Acceso (Título IV: Acceso a la Capacidad de Transmisión, 

Capítulo IV.2: Procedimiento de Acceso al Sistema Nacional de Transmisión, 

Sección IV.2.4: Contratos de Acceso y Acuerdos de Interconexión, Arts. 51-

55) y los Acuerdos de Supervisión (Título XII: Ingresos por Actividades 

Complementarias de la Empresa de Transmisión, Art. 212).  
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LICITACIONES REALIZADAS EN EL 2015 

 

 

 

Reuniones Aclaratorias 

Etesa realizó reuniones aclaratorias. Los representantes de las empresas acudieron  para 

aclarar todas las dudas sobre los actos públicos mencionados. 
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Exitosas Licitaciones 

 

 
 
Cumpliendo con el compromiso de que Panamá tenga un suministro de  electricidad de 
calidad, ininterrumpido y a los mejores precios, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.  
Etesa realizó 3 licitaciones competitivas, siguiendo las instrucciones de la Secretaría 

Nacional de Energía, aprobadas por la ASEP y apegadas a la Ley, obteniendo la mayor 

participación de las empresas en la historia del mercado eléctrico panameño desde que 

se privatizó en 1998, señaló el Gerente General, Ing. Iván Barría. 
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GERENCIA DE TARIFAS Y ACTIVOS 

PERFIL DEL ÁREA 

La Gerencia de Tarifas y Activos es piedra angular del Sistema de Transmisión de 

Energía Eléctrica desde la perspectiva de los ingresos que se generan de esta actividad. 

Esta gerencia se estructura de la siguiente manera: Gerente, un Analista de Tarifas y su 

Auxiliar, un Analista de Activos y su Auxiliar y una Asistente Administrativa 

Su principal función es velar por la recuperación de las inveriones aprobadas en tarifas a 

través de los cargos tarifarios de manera justa y transparente además dar seguimiento a 

la ejecución de los proyectos de inversión. 

El personal es calificado, con especialidad en finanzas, economía e  ingenieria, esta 

exigencia obedece al compromiso de la Empresa con los agentes del mercado eléctrico 

ante las inversiones millonarias. 

PROYECTOS 

El principal proyecto lograr capitalizar las inversiones realizadas, en tiempo oportuno, esto 

se traduce en eficiencia, en la medida que se fortalece la base de capital de la empresa 

que garantiza un servicio de calidad confiable y seguro. 

ALCENCE Y COBERTURA 

El servicio que brinda la Gerencia de Tarifas y Activos llega al público nacional e 

internacional a través de información tarifaria actualizada y transparente publicada en la 

página Web de ETESA. 

El acceso a esta información permite afianzar la confiabilidad en los planes de expansión 

dirigidos al crecimiento de la red  nacional de transmisión de energía. 
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Dirección de Proyectos 

GERENCIA DE PROYECTOS  

 

 

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. 

 

Inversión en Proyectos: 

Durante el año 2015, se han preparado el diseño e ingeniería de 16 proyectos que 

suman un Total de 73.9 millones de dólares, en proyectos de líneas de transmisión y 

subestaciones eléctricas de alta tensión.  A continuación se desglosa las inversiones: 

No. NOMBRE DEL PROYECTO TAMAÑO 
INVERSIÓN 

PROGRAMADA 

PUESTA EN 

OPERACIÓN 

          

  TOTALES   73,997,644.78    

          

1 Reemplazo T1 S/E Progreso 100 MVA 100 MVA 

9,428,000.00  

31-ene-18 

2 Reemplazo T2 S/E Panamá 175 MVA 175 MVA 31-ene-18 

3 Reemplazo T2 Llano Sánchez 100 MVA 100 MVA 31-oct-18 

4 Reposición T1 S/E Mata de Nance 100 MVA 100 MVA 31-ene-18 
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5 

Compensadores Estáticos de Potencia 

Reactiva (SVC)  

S/E PANAMA II  230 KV 

+120/-30 

MVAR 

25,313,000.00  

31-mar-18 

6 

Compensadores Estáticos de Potencia 

Reactiva (SVC)  

S/E Llano Sánchez  230 KV 

+120/-30 

MVAR 
31-mar-18 

7 Reemplazo Interruptores 230KV - Progreso 
4 Int. de  

230 kV 

4,135,368.00  

31-dic-16 

8 Ampliación de S/E Mata de Nance, 230 kV 
2 Int. de  

230 kV 
31-ene-18 

9 Ampliación de S/E Progreso, 230 kV. 
1 Int. de  

230 kV 
31-ene-18 

10 
Adición Banco Capacitores 30 MVAR,  

S/E Llano Sánchez 230 kV 
30 MVAR 

10,488,000.00  

28-feb-18 

11 
Adición Banco Capacitores 90 MVAR, 

S/E Veladero 230 kV 
90 MVAR 28-feb-18 

12 
Adición Banco Capacitores 120 MVAR, 

S/E San Bartolo 230 kV 
120 MVAR 28-feb-18 

13 
Repotenciación L/T Guasquita - Veladero, 

230 KV 
814 MVA 395,504.37  31-mar-18 

14 
Repotenciación L/T Mata de Nance - 

Veladero, 230 KV 
920 MVA 18,489,772.41  31-mar-18 

15 
Adición Reactores 40 MVAR Changuinola 

230 kV 
40 MVAR 4,274,000.00  28-feb-18 

16 
Adición Reactores 20 MVAR Guasquitas 230 

kV 
40 MVAR 1,474,000.00  28-feb-18 

          

 

Distribución de la inversión por tipos de equipo: 

De los 73.9 millones de dólares que serán invertidos por ETESA, un total de 41.5 

millones (56.2%) se utilizarán para equipos de compensación reactiva, 18.9 millones 

(25.5%) en líneas de transmisión de 230 kV, 9.4 millones (12.7%) en equipos 

transformadores de potencia y 4.1 millones (5.6%) en equipos interruptores de potencia. 
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TIPOS DE EQUIPO INVERSIÓN 

TOTAL 

DISTRIBUCI

ÓN 

Equipos Compensación Reactiva  

(SVC, BANCO DE CAPACITORES Y 

REACTORES) 

41,549,000 56.2% 

Líneas de Transmisión 18,885,277 25.5% 

Transformadores de Potencia 9,428,000  12.7% 

Interruptores de Potencia 4,135,368 5.6% 

TOTAL 73,997,645 100% 
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Distribución de la inversión por categoría de equipos: 

De la inversión total (73.9 millones de dólares),  serán utilizados 55.1 millones (74.5%) 

en equipos de subestación y 18.8 millones (25.5%) en líneas de transmisión de 230 kV. 

CATEGORÍA DE EQUIPOS INVERSIÓN 

TOTAL 

DISTRIBUCI

ÓN 

Equipos de Subestaciones 55,112,368 74.5% 

Líneas de Transmisión 18,885,277  25.5% 

TOTAL 73,997,645  100.0% 

 

 

 

 

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 gestiona una cartera de proyectos que tienen cobertura 

nacional. 
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GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

A. Estudios de Impacto Ambiental  
 

ETESA cumple con lo establecido en la legislación ambiental vigente y por lo tanto, 
ha sometido al Ministerio de Ambiente la evaluación de los proyectos denominados 
Variante Veladero-Chorrera y Variante Nuevo Emperador, con los resultados que se 
muestran  en el siguiente cuadro:  

 
Variantes del Proyecto  Tercera Línea de Transmisión 

Variante Veladero- Chorrera Se ingresó el Estudio de Impacto 
Ambiental a evaluación en el 
Miambiente. 

Variante Nuevo Emperador Aprobado mediante Resolución 
DIEORA-IA-044-2015.  
No ha dado inicio la fase de 
construcción. 

 
B. Seguimiento ambiental de Proyectos en construcción 
1.0 Diseño, Suministro, Construcción Financiamiento de la  Tercera Línea de 
Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera – Panamá en 230 kV, 
adaptación en las subestaciones asociadas. 
 
ETESA comprometido con las futuras generaciones, garantiza la preservación, 

conservación y uso responsable de los recursos ambientales que satisfacen las 

necesidades básicas de los seres humanos, mantiene las actividades de seguimiento 

ambiental en ambos tramos del proyecto Tercera Línea, en cumplimiento de las 

resoluciones de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, 

(Resolución IA-156-2014 para el tramo Chorrera- Panamá y la Resolución IA-158-

2014 para el tramo Veladero – Chorrera).  

El seguimiento ambiental se realiza para verificar la aplicación y eficiencia de las 

medidas de mitigación ambiental, requeridas para prevenir la contaminación al aire, el 

agua, el suelo, proteger  la fauna y flora,  los recursos arqueológicos y el patrimonio 

cultural de nuestro país; además, evitar efectos adversos en la población humana, sea 

la comunidad o los colaboradores vinculados al proyecto.  

Se destacan los resultados más relevantes del año 2015, en el cuadro a 

continuación:  
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Tramo Chorrera-Panamá 
Resolución IA-156-2014 

ACTIVIDAD/ 
COMPROMISO AMBIENTAL 

LOGROS 

Rescate y Reubicación de Fauna y 
Flora 

Aprobación de MiAmbiente para la  
ejecución de actividades de rescate de 
fauna y flora en el tramo Chorrera-
Panamá.  

Indemnización Ecológica por tala 
rasa, eliminación de sotobosques 
en bosques naturales y/o remover 
vegetación gramínea.  

El proyecto Tercera Línea ha pagado un 
total de B/209,366.7 en concepto de 
resarcimiento económico por la pérdida 
de  formaciones vegetales en el área de 
impacto directo del proyecto.   

Plan Arqueológico 
 

La aprobación del Plan arqueológico 
mediante Resolución 221-15 DNPH del 
9 de octubre de 2015 de La Dirección 
Nacional de Patrimonio Histórico del 
Instituto Nacional de Cultura permitirá: 

a) Caracterización arqueológica 
dentro de la zona de impacto 
directo con presencia de 
hallazgos arqueológicos, y, 
posterior rescate. Estos sitios con 
presencia de hallazgos 
arqueológicos se localizan en el 
Parque Nacional Camino de 
Cruces (1 sitio) y en Chapala, 
Arraiján (3 sitios). 

b) Monitoreo arqueológico de 
aproximadamente 36 km 
durante la fase de excavaciones 
y/o movimiento de tierra en la 
obra. 

Servidumbre en Áreas Protegidas Trámite de solicitud de Concesión 
Administrativa Parque Nacional Camino 
de Cruces  de 14 has +1225.99880 m2. 

de superficie, para constituir la 
servidumbre de paso para la Línea de 
Transmisión Eléctrica.  
 

Publicación de edictos en el Municipio, 
Corregiduría, Regional del Ministerio de 
Ambiente, y un medio impreso local, 
como parte del  Proceso de 
Participación ciudadana. 

Trámite de solicitud de Concesión 
Administrativa Área Silvestre Campo de 
Tiro Emperador de 11.50 has de 
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superficie, para constituir la servidumbre 
de paso por la Tercera Línea. 
 

Publicación de edictos en el Municipio, 
Corregiduría y Regional del Ministerio de 
Ambiente y medio impreso local, para la 
participación ciudadana de los grupos de 
interés.  

Plan de Operación Anual (POA) 
/Áreas Protegidas 

Elaboración de Términos de 
Referencia para la convocatoria de 
actualización del Plan de Manejo del 
Parque Nacional Camino de Cruces en 
apoyo al Ministerio de Ambiente.  

Saneamiento de áreas con 
Municiones no detonadas 

Saneamiento de 11.50 has que incluye 
áreas de servidumbre, áreas de torres, y 
otras de extensión de caminos y 
caminos peatonales en el campo de Tiro 
Nuevo Emperador.  

Tramo Veladero-Chorrera 
Resolución IA-158-2014 

 

ACTIVIDAD/ 
COMPROMISO AMBIENTAL 

LOGROS 

Servidumbre en Áreas Protegidas Trámite de solicitud de Concesión 
Administrativa Reserva Hídrica 
Cerrezuela de 6 has + 2144.02 m2  con 
MiAmbiente. 

Rescate y Reubicación de Fauna y 
Flora 

 Colecta y reubicación de  orquídeas en 
condición vulnerable según la lista de la 
legislación nacional:  
Trece (13) especies de orquídeas, con 
un total de 154 individuos. 
Dos (2) especies destacan en 
abundancia con 57 individuos  de la 
especie Semana Santa y, 57  individuos 
de la especie Dama de Noche. 

Indemnización Ecológica por tala 
rasa, eliminación de sotobosques 
en bosques naturales y/o remover 
vegetación gramínea. 

Pago de B/295,483.69 en concepto de 
eliminación de formaciones vegetales en 
el área de impacto directo del proyecto. 

Plan Operativo Anual Seguimiento 
de Compromisos Ambientales en  
Áreas Protegidas.  

Saneamiento de 2.91 has contaminadas 
con municiones no detonadas en el 
Polígono de Rio Hato. 

Reserva Hídrica Cerrezuela Elaboración de Términos de 
Referencia para la convocatoria de 
Actualización del Plan de Manejo de 
la Reserva Hídrica Cerrezuela.  
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Informe de Seguimiento Ambiental 
tramo Veladero - Chorrera 

65% de cumplimiento alcanzado en el 
primer semestre 2015. Preguntar a 
Rodolfo el CD, revisar en el Resumen 
Ejecutivo.  
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SUBESTACIONES ASOCIADAS  

Subestación Panamá 
Resolución ARAPM-IA-198-2014 

96 % de cumplimiento de las medidas 
de mitigación ambiental en el trimestre 
(mayo a junio 2015. 

Subestación Veladero 
Resolución ARACH-IA-061-2014 

92 % de cumplimiento de las medidas 
de mitigación ambiental en el trimestre 
(mayo a junio 2015.  
 

 

 
Residencial Condado del Rey-Medición de niveles sonoros (ruido) en áreas 

residenciales y urbanas durante 
la fase de construcción de la Subestación  Panamá. 

Resultados de la Implementación de las medidas de mitigación del Plan de Manejo 
Ambiental. (96% Subestación Panamá y 92%  Subestación Veladero- Periodo 

mayo a junio de 2015). 
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2.0  Línea de Transmisión Santa Rita Chagres-Panamá II y Ampliación de las 
Subestaciones Santa Rita y Panamá.  

La implementación de las medidas de mitigación ambiental alcanza 96% de 
cumplimiento en el trimestre correspondiente de mayo a julio de 2015, como se 

muestra en el siguiente gráfico No. Xx.  
 
Porcentaje (%) de cumplimiento del PMA Proyecto Santa Rita Chagres-Panamá II 

y Ampliación de las Subestaciones Santa Rita y Panamá.     
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C. Gestión de servidumbre 
 

1.0 Proyecto Construcción de Tercera Línea de Transmisión: 
 

Autorizaciones de predios: 

ETESA ha obtenido y remitido a Odebrecht - al mes de octubre 2015 - 837 permisos de 

acceso a predios de un total de 903 predios identificados hasta el momento. Estos 

permisos se obtienen con la finalidad de que el propietario esté anuente y permita la 

entrada a sus terrenos para la realización de los estudios topográficos y de avalúos. A 

continuación detalle de los permisos obtenidos por tramo: 

TRAMOS PROPIETARIOS PREDIOS 

PERMISOS DE 

ACCESO A 

PREDIOS 

TRAMO 1 504 375 355 

TRAMO 2 736 477 433 

TRAMO 3 63 51 49 

TOTAL 1,303 903 837 
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Avalúos: 

Para el proyecto Tercera Línea,  a octubre 2015, ETESA ha  revisado, aprobado y 

remitido a Odebrecht 607 avalúos de terrenos sobre los que tendrá paso el proyecto, de 

un total de 615 avalúos remitidos por Odebrecht. A continuación se muestra el gráfico con 

detalle: 

 

 

 

 

 

 
Mecanismo de Participación Ciudadana 
Reunión Informativa con los miembros del  Comité Pro-defensa del rio Coclé del 
Sur: 
La reunión se desarrolló el 1 de octubre de 2015, en la comunidad de Las Guabas, 
a solicitud del Comité para responder las dudas respecto a la solicitud de concesión 
de administración dentro del Área protegida denominada Reserva Hídrica 
Cerrezuela, administrada por el Ministerio de Ambiente. En resumen, se explicó a 
los participantes lo siguiente: 

 Existen ya constituidas dos líneas transmisión eléctrica conocidas como 
Línea 1 y Línea 2, construidas en el año 1979 y 2004,  

 La declaración del área protegida Reserva Hídrica Cerrezuela, mediante 
acuerdo municipal N° 13 ocurre  a partir del 19 de julio de 2007. 

 Posteriormente, la Autoridad Nacional del Ambiente establece los límites de 
la Reserva Hídrica o Bosques Protegidos Cerrezuela mediante la resolución 
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AG-0203-2013 de 26 de marzo de 2013, con una  superficie de 1,357 ha 
+636.67 m2  

 El área solicitada es de 6 has+ 2144.02 m2, rrepresenta el 0.46 % del total 
del área protegida. 

 Múltiples beneficios  a la comunidad al otorgar a ETESA la concesión de 
administración, entre ellos: apoyo con personal guardaparques, adecuación 
del puesto de control del parque, impulso de la educación ambiental y 
oportunidad de actividades de ecoturismo.  

 

 

2. Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV Guasquitas-Panamá II 

 
En el año 2004, ETESA contribuye con la reubicación de las familias residentes en 
Torrijos - Carter, Distrito de San Miguelito, por la construcción de la Línea de 
Transmisión Eléctrica 230 kV Guasquitas-Panamá II, hacia la Barriada Progreso  N° 
2, ubicada en el actual corregimiento Ernesto Córdoba Campos (antes Las 
Cumbres),  Distrito de Panamá, con el aporte para la construcción de las viviendas.  
En el año 2015, ETESA completa el trámite con la entrega de 137 títulos de 
propiedad a las familias de la Barriada Progreso N° 2.  
 
 

Fecha: Miércoles, 23 de Septiembre de 2015 
 Ratificando el compromiso de responsabilidad social y contribuyendo con el 

bienestar del entorno  en que se desenvuelve, la Empresa de Transmisión 
Eléctrica S.A. (Etesa) desarrolló el proyecto “Edificando futuros y 
fortaleciendo familias con Energía” y concretizó el anhelo de 137 familias 
en la comunidad de El Progreso No 2, a través de la entrega de sus títulos de 
propiedad, señaló el Lcdo. Fernando Palm, Gerente General Encargado de la 
empresa. 
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Seguridad y felicidad para los moradores de 
El Progreso No 2 
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La entrega de los títulos de propiedad ha dado seguridad a los moradores de El Progreso 

No 2 y mejorado su calidad de vida, según aseguraron los vecinos del lugar, a los Ingenieros 

Iván Barría y Gustavo Bernal, quienes realizaron una visita recientemente. 

Fueron 137 títulos de propiedad  que Etesa entregó a dichos moradores de El Progreso No 
2, que ahora son los dueños legítimos de sus propiedades. 
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Dirección de Auditoría Interna 

 

 
El 2015 fue un año de grandes retos para la Dirección de Auditoría Interna.  A pesar de 

contar con un equipo de trabajo reducido, lograron culminar el Plan de Auditoría en un 

100%.  Se verificó lo adecuado del sistema de control interno de ETESA, en las siguientes 

áreas: 
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Logros obtenidos durante 2015 

 Todos los miembros del equipo de Auditoría Interna completaron más del 70% del 
requerimiento de horas de Educación Continua para los Contadores Públicos 
Autorizados.    

 Programa de Auditoria Anual 2015, basado en Riesgos, fue completado en un 
100%.  

 Participamos, activamente, las actividades de Responsabilidad Social Empresarial 
y el Voluntariado Corporativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

Gerencia de 
Contabilidad, 27%

Gerencia de 
Compras, 18%

Gerencia Senior De 
Servicios 

Generales, 18%

GAS, 10%

Dirección de 
Proyectos, 9%

Gerencia de 
Planificación y 
Tesorería, 9%

Coordinación de 
Responsabilidad 

Social , 9%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TIEMPO 
EMPLEADO EN AUDITORIA INTERNA

POR AREA
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Medios de Comunicación Social 

 
1. Prensa y consultas 

 

Para promover el trabajo que realiza Etesa a nivel nacional e internacional, la Coordinación 

de Imagen Corporativa y Responsabilidad Social, contribuye al fortalecimiento de la 

empresa y  su buena imagen. 

Desde este departamento se elaboran diariamente boletines de prensa, con información 

sobre Etesa que es enviada a los medios de comunicación para su respectiva divulgación.  

Dicha unidad da cobertura periodística a las diferentes actividades que generen las 

direcciones y gerencias de Etesa, para divulgarlas a través de la radio, prensa escrita, 

televisión  y las redes sociales. 

En el año 2015 se redactaron  72 noticias en la página web y 180 para el Boletín 

Interno Somos Etesa.  

 

Atendimos  a 464 periodistas nacionales e internacionales, respondimos 91 
consultas en redes al correo de contacto@etesa.com.pa y 67 consultas en redes 

mailto:contacto@etesa.com.pa
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sociales hasta noviembre de 2015, El 99% de las solicitudes fueron atendidas dentro de 
los plazos establecidos.  
 
El 7 de julio se capacitó a 20 periodistas en el Taller denominado Periodismo, Energía y 
Meteorología. La capacitación estuvo a cargo del propio Gerente General, Ing. Iván Barría; 
del Subgerente General, Ing. Gustavo Adolfo Bernal y los expertos de Hidromet. 
 
Las actividades que genera Etesa son ampliamente difundidas a nivel nacional, por la 

prensa escrita, radial y televisiva como resultado las gestiones que al respecto adelanta el 

equipo. En televisión, prensa y en radio, Etesa tuvo unos 985 impactos noticiosos en el 

año 2015. 

2. Redes Sociales 
 

Esta unidad también se encarga del manejo y administración de las redes sociales Twitter 

@etesatransmite, en instagram Etesapanama y de la página institucional 

www.etesa.com.pa  que juegan un papel importantísimo para la proyección de la empresa. 

Son instrumentos para interactuar de forma directa con la opinión pública nacional y 

mundial. 

El twitter crece a razón de 300 seguidores cada mes.  En diciembre contábamos con 22,345 
seguidores. 

 

EtesaPanama @Etesatransmite   www.etesa.com.pa  

3. Relaciones Públicas 
 

Esta sección encargó durante todo el año de gestionar y apoyar las actividades 

empresariales que buscaban lograr la aceptación de nuestro público interno y externo. 

Se realizaron las siguientes actividades: 

Inicio de las Efemérides Patrias, Congreso sobre Medio Ambiente de la Spia, Ferias de 

Aguadulce y Colón,  Simposio Internacional de Medio Ambiente, Congreso de Energías 

Sostenibles, Foro de Innovadores de la Universidad Tecnológica de Panamá, entre otras.  

 

http://www.etesa.com.pa/
http://www.etesa.com.pa/
https://www.google.com/url?url=https://colorlib.com/wp/size-of-the-instagram-picture/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wAWoVChMIo-_XxIO9yAIVxZiACh1sBAa-&usg=AFQjCNG-ub-LkEaiuMmod5GskINNufXrng
https://www.google.com/url?url=https://twitter.com/twitter&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIjNO914O9yAIVB9KACh02Ug2u&usg=AFQjCNF6weEcDhCr6U1kreeke-FWtVFiLA
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También  informamos a  los colaboradores, a través del Boletín Somos Etesa y la intranet. 

 
Se han realizado 12 publicaciones del boletín Somos Etesa . Se organizan  misiones, 

eventos y reuniones,  se elaboran materiales de apoyo, documentos y presentaciones, entre 

otros, según es requerido. También se contactan hoteles, solicitud de cotizaciones, 

negociaciones y contratación de servicios 
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4. Campañas  

Con el apoyo de la Presidencia de la República, se diseñó una campaña cuyo público 

objetivo eran los niños y niñas, para advertir sobre el peligro que representa jugar cerca de 

las torres de transmisión. 

Se insertaron volantes en el Periódico Metro Libre y fueron entregadas, luego de una charla 

educativa, impartida por colaboradores y dirigida a estudiantes de Bocas del Toro, Coclé y 

Colón, que estudian en planteles cercanos a las torres de transmisión de Etesa. 

La campaña se incluyó en las redes sociales de Etesa y el Periódico Metro Libre. 

Activamente se participó en Campañas de Ahorro Energético y Campaña sobre el Ahorro 

de Agua. 
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5. Video 

Realizamos dos videos. Uno corporativo en inglés y el otro sobre la entrega de 

certificados de propiedad a la comunidad de El Progreso No 2. 

6. Monitoreos 

Se llevan a cabo monitoreos diarios de noticias para público interno con información del 
sector y avisos internos como vacunaciones, jornadas de salud. 
Se investiga a la opinión pública sus actitudes, expectativas y se toman medidas para 

prevenir, descubrir y eliminar cualquier malentendido.  

7. Se realiza informes periódicos sobre las actividades realizadas y se atienden las 

solicitudes de los usuarios. 

 Se elaboraron  el  Informes del Pacto Global de las Naciones Unidas 2015  

 Elaboración de la Memoria 2015. 
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Innovación en los Proyectos de ETESA 

Buscando innovar e impulsar el desarrollo en materia de energía, en ETESA 
llevamos a cabo proyectos creativos, para llegar a soluciones nuevas. 

Entre los proyectos innovadores, podemos mencionar: 

 Utilización de cables más duraderos, con mayor capacidad y eficiencia. 

 Subestaciones Híbridas: Se estandariza el modelo del transformador, 

no hay necesidad de dar mantenimiento, cuida el medio ambiente. 

 Subestaciones Encapsuladas (GIS): Tienen mayor confiabilidad en la 

operación. 

 Líneas reemplazan los anillos, que aumenta la disponibilidad de la red a 

99.9% 

 Nueva Sala de Despacho del CND que detecta incidencias en el 

sistema. 

 Construcción de Nuevo Centro de Comando de Control y 

Mantenimiento: Si el transformador se calienta o falla, se manda una 

señal para corregir de inmediato. 

 Emisión de Bonos: Por primera vez se dará una emisión de bonos 

internacional en New York en agosto de 2016. 

 Nos preparamos para hacer Puente de energía entre Colombia y 

Centroamérica. 

 Uso de Drones, que agilizan el trabajo. 
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Dirección de Finanzas 

 

.     

USD 100 millones a ETESA para el financiamiento parcial del Plan de Expansión del 

Sistema de Transmisión Eléctrica de Panamá 
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CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-, y la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A 

(ETESA) firmaron un acuerdo de financiamiento por USD 100 millones para la ejecución 

del Plan de Expansión del Sistema Principal de Transmisión Eléctrica de Panamá durante 

el período 2014-2017.  

El financiamiento permitirá la modernización del sistema de transmisión eléctrica al 

aumentar la capacidad de transmisión de energía del Sistema Interconectado Nacional 

(SIN) de Panamá, así como extender la cobertura y mejorar la calidad del servicio. 
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Aporte de ETESA al Protocolo de Paris  
 

 Nueva flota vehicular  

 
 
 

Etesa demuestra su compromiso con la protección  al medio ambiente y la 

adquisición de 3 vehículos híbridos en su flota. 

Un carro híbrido utiliza más de una fuente de energía, es decir, un motor de 
combustión interna y un motor eléctrico. Esto genera que el automóvil no produzca 
los gases con efecto invernadero.  

Como parte de la modernización de su flota vehicular, se adquirieron 9 camiones 

que permitirá darle mantenimiento a las líneas y ofrecer un mejor servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos5/efeinver/efeinver.shtml
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Cumplimos con los proyectos licitados  

La Gerencia de Compras cumplió en el año 2015 con los proyectos licitados. Para 

la mayoría de ellos sólo queda pendiente el refrendo de la Contraloría General de 

la República. 

Se tramitaron diferentes actividades concernientes a la adquisición de bienes y 

servicios a fin de procurar que las necesidades de la empresa fueran cubiertas para 

el pleno desarrollo de sus funciones. 

Se reforzó el área de Licitaciones y Procedimientos de Contrataciones, 

estableciendo reglas claras y mejorando significativamente el tiempo de respuesta. 

Las órdenes de Compra que se generaron fueron publicadas en el sistema 

Electrónico Panamácompra. 

 

A continuación cuadro de Compras realizadas en ETESA. 
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ESTADOS FINANCIEROS 2015 
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