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Panamá, 5 de septiembre de 2019. 
j): 3 ') I-L-

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Respetado Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República y el 

artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi 

condición de Diputado de la República presento para su consideración el Anteproyecto de Ley "Que 

implementa la utilización de energía renovable en el sector público en la República de Panamá", el 

cual merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En vista que en nuestro país se ha venido sucintado el grave y peligroso problema de falta del agua 

que el vital liquido, y teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la energía eléctrica producida y 

utilizada en nuestro país es hídrica, consideramos que es necesario tomar precauciones para disminuir su 

uso y así ayudar al medio ambiente a mantener un mejor equilibrio ambiental. 

Este anteproyecto de ley contiene un mecanismo que sería de gran ayuda para el cuidado del agua 

en vísperas de una mejor conservación, obliga a las entidades públícas existentes y las que se construyan 

en el futuro, a producir una cantidad mínima de energía renovable de la consumida mensualmente. 

Las energías renovables son fuentes de energía limpias, inagotables y crecientemente competitivas. 

Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de 

aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no producen gases de efecto 

invernadero -causantes del cambio climático- ni emisiones contaminantes, Además. sus costes 

evolucionan a la baja de forma sostenida, mientras que la tendencia general de costes de los combustibles 

fósiles es la opuesta, al margen de su volatilidad coyuntural. 

El crecimiento de las energías limpias es imparable, como queda reflejado en las estadísticas 

aportadas en 2015 por la Agencia Internacional de la Energía (AlE): representan cerca de la mitad de la 

nueva capacidad de generación eléctrica instalada en 2014, toda vez que se han constituido en la segunda 

fuente global de electricidad, sólo superada por el carbón. 

De acuerdo a la AlE, la demanda mundial de electricidad aumentará un 70% hasta 2040,-elevando 

su participación en el uso de energía final del 18% al 24% en el mismo periodo- espoleada principalmente 

por regiones emergentes (India, China, África, Oriente Medio y el sureste asiático). 

La energía solar térmica, funciona aprovechando la energía solar mediante el uso de paneles 
solares, en utilizada comúnmente para producir agua caliente sanitaria, calentamiento de agua para 
procesos industriales. También la podemos utilizar para el calentamiento de agua de piscinas cubiertas o 
al aire libre. Actualmente podemos afirmar que el aprovechamiento de la energía solar térmica es una 
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tecnología madura y fiable, y que se trata de una alternativa respetuosa con el medio ambiente. Los 
sistemas solares térmicos pueden suponer ahorros en el coste de preparación del agua caliente de 
aproximadamente entre un 70 y un 80% respecto a los sistemas convencionales. 

Ofrece un rendimiento elevado y un mínimo de mantenimiento, su costo de instalación es bajo y 
sencillo (no requiere obras), no emite ruidos y no ocupa espacio porque no necesita depósitos de 
combustibles o gas. 

Los sistemas fotovoltaicos que aprovechan la energía solar, son la forma más versátil, simple y 

confiable de implementar proyectos de autoconsumo eléctrico. Sin embargo. el mercado de estos sistemas 

en nuestro país está en sus etapas iniciales de desarrollo. Aún hay desconocimiento de los beneficios del 

autoconsumo y de las oportunidades que tienen los hogares y empresas de capturar esos beneficios. 

Que la expansión del uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía 

eléctrica como finalidad principal del Régimen de Fomento tiene consecuencias favorables para el país ya 

que implica una mayor diversificación de la matriz energética nacional, la expansión de la potencia 

instalada en plazos cortos, la reducción de costos de generación de energía, previsibilidad de precios a 

mediano y largo plazo, y para mi criterio lo más importante es la contribución a la mitigación del cambio 

climático, generando condiciones para la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica para la 

República. 

Cada vez son más los que apuestan por el uso de energías renovables. Estas energías son recursos 

limpios e inagotables que nos proporciona la naturaleza. Su empleo nos proporciona un sinfín de ventajas, 

el más importante, reducir el efecto invernadero y proteger nuestro planeta. 

De cara al panorama climático complicado que el siglo XXI enfrenta, las energías renovables 

cobran vital importancia en la reducción de la emisión de C02 y otros gases de efecto invernadero que 

contaminan las aguas y la atmósfera, generando así un mayor calentamiento global. 

Dado que el consumo de energía no se puede limitar en un mundo hipertecnológico e 

industrializado, se podría al menos sustituir sus fuentes en la medida de lo posible por otras más 

medioambientalmente seguras. Sin embargo, no existe un método de obtención de energía que sea 100% 

seguro para el medio ambiente y no tenga ningún impacto en el mismo. 

Las razones antedichas la expansión del uso de las fuentes renovables de energía destinadas a la 

producción de energía eléctrica, constituye una cuestión de máxima prioridad para el país y una política 

de Estado de largo plazo con aptitud para asegurar los beneficios de energías limpias para el país y para 

todos sus habitantes. 

Por estas razones estimados compañeros le solicito me brinden su apoyo para que este anteproyecto 

de ley se convierta en ley de la República y de esta forma poder cooperar con el medio ambiente y con 

nuestro país. 

Eugenio Bernal Ortiz 

Diputado de la República 

Circuito 9-3 
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De 5 de septiembre de 2019. 

Que implementa la utilización de energía renovable en el sector público en la República de 


Panamá. 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Declárese de interés nacional el uso de energía renovable en edificios e instituciones públicas 

incluyendo aquellas con regulaciones especiales. 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán en el siguiente tenor: 

1. 	 Energía renovable: Es aquella que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son 

capaces de regenerarse por medios naturales. 

2. 	 La energía solar: es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de 

la radiación electromagnética procedente del Sol. 

3. 	 La energía eólica: La energía eólica es la energía obtenida de la fuerza del viento, es 

decir, mediante la utilización de la energía cinética generada por las corrientes de aire. 

Se obtiene mediante unas turbinas eólicas que convierten la energía cinética del viento 

en energía eléctrica por medio de aspas o hélices que hacen girar un eje central 

conectado, a través de una serie engranajes (la transmisión) a un generador eléctrico. 

Artículo 3. Las entidades públicas con edificación, incluyendo las escuelas públicas, hospitales y otros, 

dentro del año siguiente a la promulgación de esta ley deberán implementar un sistema que le permita 

producir como mínimo el 10% de energía renovable del total de energía consumida mensualmente. 

Artículo 4. Todas aquellas edificaciones públicas, incluyendo las escuelas, hospitales y otros que están 

por ser construidas deberán contener un sistema de generación de energía renovable que produzca no 

menos del 10% del consumo energético total mensualmente. 

artículo 5. Todas las licitaciones públicas de construcción que necesiten para su funcionamiento la 

utilización de energía, deberán contener en el pliego de cargos la implementación de un sistema que le 

permita generar como mínimo el 10% de energía renovable del total de la energía consumida 

mensualmente. 

Artículo 6. Se crea el "Programa de Energía limpia" en adelante PENLI, adscrito al Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Artículo 7. El objeto del PENLI será brindar una ayuda a los consumidores de energía eléctrica que 

quieran contribuir con el cumplimiento del objetivo de esta ley, la cual consiste en un incentivo por parte 
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del Estado que constará de cubrir el 25% del costo de compra e instalación de lo necesario para producir 

o alcanzar, en sus hogares, la incorporación mínima del ocho por ciento (8%) del total del consumo propio 

de energía mensual, proveniente de las fuentes renovables. 

Artículo 8. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 'ferritorial deberá incluir en su presupuesto anual 

los fondos necesarios para cumplir con el objeto del PENLl 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente ley. 

Artículo 10. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMINÍQUESE y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, a los 5 días del mes de septiembre de 2019, por 

el Honorable Diputado Eugenio Bernal Ortiz. 

Eugenio Bernal Ortiz 

Diputado de la República 
Circuito 9-3 
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PROYECTO N° 258 
COMISiÓN DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

A~Nacú7rttd 
C~cW-p~ A~y Vt?4arrollo-

Panamá, 3 de marzo de 2020 
CPAD/NOTA 674/20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfonc:Y. 512 -8110 
512-8091 

:~::~~.~~ 
!.C~~::~ ____ _ 

l\ \.'J~:cit n _____ 1 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy martes 
3 de marzo del presente, remitimos el Anteproyecto NQ 188 "Que implementa la 
utilización de energía renovable en el sector público en la República de 
Panamá", presentado por el HD. Eugenio Bernal y otros. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada 
iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

C~-~ 
HD. EUGENIO BERNAL 
Vicepresidente 

/ed,ru;v 
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PROYECTO N° 258 
COMISiÓN DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

PROYECTO DE LEY NO. 

De de de 2020 ~c~:!::.da _ __ v: : ::;::; 

. 
Que implementa la utilización de energía renovable en el sector público en la 

República de Panamá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Declárese de interés nacional el uso de energía renovable en edificios 
e instituciones públicas incluyendo aquellas con regulaciones especiales. 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 
en el 'siguiente tenor: 

1. Energía renovable: Es aquella que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 
inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque 
son capaces de regenerarse por medios naturales. 

2. La energía solar: es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento 
de la radiación electromagnética procedente del Sol. 

3. La energía eólica: La energía eólica es la energía obtenida de la fuerza del viento, 
es decir, mediante la utilización de la energía cinética generada por las corrientes 
de aire. 

Se obtiene mediante unas turbinas eólicas que convierten la energía cinética del 
viento en energía eléctrica por medio de aspas o hélices que hacen girar un eje 
central conectado, a través de una serie de engranajes (la transmisión) a un 
generador eléctrico. 

Artículo 3. Las entidades públicas con edificación, incluyendo las escuelas 
pÚbliéas, hospitales y otros, dentro del año siguiente a la promulgación de esta ley 
deberán implementar un sistema que le permita producir como mínimo el 10% de 
energía renovable del total de energía consumida mensualmente. 

Artículo 4. Todas aquellas edificaciones públicas, incluyendo las escuelas, 
hospitales y otros que están por ser construidas deberán contener un sistema de . 
generación de energía renovable que produzca no menos del 10% del consumo 
energético total mensualmente. 

Artículo 5. Todas las licitaciones públicas de construcción que necesiten para su 
funcionamiento la utilización de energía, deberán contener en el pliego de cargos la 
implementación de un sistema que le permita generar como mínimo el 10% de 
energía renovable del total de la energía consumida mensualmente. 

Artículo 6. Se crea el "Programa de Energía Limpia" en adelante PENLI , adscrito 
al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Artículo 7. El objeto del PENLI será brindar una ayuda a los consumidores de 
energ·ía eléctrica que quieran contribuir con el cumplimiento del objetivo de esta ley, 
la cual consiste en un incentivo por parte del Estado que constará de cubrir el 25% 



del costo de compra e instalación de lo necesario para producir o alcanzar, en sus 
hogares, la incorporación mínima del ocho por ciento (8%) del total del consumo 
propio de energía mensual , proveniente de las fuentes renovables. 

Artículo 8. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial deberá incluir en su 
presupuesto anual los fondos necesarios para cumplir con el objeto del PENLI 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 10. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Población , 
Ambiente y Desarrollo en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley NO.188 
acordado en su sesión del día 3 de marzo de 2020. 

POR LA COMISiÓN DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

~ ::Eugenio Bernal 
Vice- Presidente 

H.D. Benicio Robinson 
Comisionado 

i~c<uJjj# JI ¡ 
H.D. Edison Broce 
Comisionado 

H.D. Alaín Cedeño 

Comisionado 

~*;Y st~~: 

jJ~:;: ~I-t~ Ayarza 
Comisionada 

H.D. Everardo Concepción 
Comisionado 

H.D. Nelson Jackson 

Comisionado 



Informe de Primer Debate que rinde la Comisión de Población, Ambiente y 

Desarrollo, correspondiente al Proyecto de Ley N.o 258 "Que implementa la 

utilización de energía renovable en el sector público en la República de 

Panamá" 

Panamá, 22 de abril de 2021 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor presidente: 

F.~c':'t'~:..~:a _ __ '.'0',:5 

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Proyecto de Ley N.o 258 

"Que implementa la utilización de energía renovable en el sector público en la 

República de Panamá", aprobado en Primer Debate en la sesión de hoy de 22 de 

abril de 2021; lo cual hace en los términos que se expresan a continuación. 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, fue presentado en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el 12 

de septiembre de 2019, por el Honorable Diputado Eugenio Bernal, siendo remitido 

a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, en virtud de artículo 64 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, siendo 

prohijado por nuestra Comisión en fecha de 3 de marzo de 2020. 

En la Reunión Ordinaria de 19 de agosto de 2020 el presidente H.D. Ricardo Santo 

inicio el Primer Debate del Proyecto de Ley No 258 "Que implementa la utilización 

de energía renovable en el sector público en la República de Panamá". 

Se crea la Subcomisión integrada por la H.D. Alina González (Presidente de la 

Subcomisión), H.D. Edison Broce y el H.D. Ricardo Santo. 



1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Este proyecto de Ley tiene como antecedentes La Ley 69 de 12 de octubre de 2018, 

el Decreto Ejecutivo Na 398 del 19 de junio de 2013. 

El objetivo principal de esta Ley, es la expansión del uso de fuentes renovables de 

energía destinadas a la producción de energía eléctrica, que constituyan una 

prioridad máxima para el país y una política de Estado a largo plazo que asegure 

los beneficios de energías limpias para el país y las entidades señaladas en el 

Proyecto de Ley. 

11. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

Este proyecto ofrece una alternativa respetuosa con el medio ambiente, suponen 

un ahorro en el costo de preparación del agua caliente de aproximadamente entre 

un 70% y un 80% respecto a los sistemas convencionales. 

Es importante mencionar que Los seres humanos utilizan energía en todas las 

actividades que realizan, la demanda de energía en forma específica varía 

dependiendo del tipo de actividad y de las tecnologías disponibles, por ejemplo en 

el sector transporte (Antiguamente se utilizaron la fuerza de los animales para mover 

carretas y transportarse, posteriormente utilizaron el carbón de manera masiva para 

transportarse en ferrocarril y más recientemente se ha utilizado la energía 

proveniente de la combustión de derivados del petróleo y otros combustibles 

fósiles), mientras más personas hay, mayor es la demanda de energía y 

dependiendo de los patrones individuales de consumo se demanda más o menos 

energía por persona. Es por ello que esta variable es fundamental para determinar 

el futuro del sector energético del País. 

111. ANALlSIS Y CONSULTA 

El Proyecto de Ley le permitirá al país avanzar de cara al panorama climático 

complicado que enfrenta el siglo XXI. 

El desarrollo industrial y tecnológico verificado a partir de la segunda mitad del siglo 

XX ha provocado una creciente explotación de los combustibles fósiles, 

particularmente los hidrocarburos, situación que se refleja en dos cuestiones 

fundamentales: la amenaza del agotamiento antes de lo previsto de los yacimientos 

y el incremento exponencial de la contaminación ambiental, particularmente por la 

emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero desde los centros 

industriales y las grandes ciudades que concentran un alto número de vehículos. 

Nuestro planeta requiere de soluciones para conservar las reservas de recursos 

naturales agotables existentes y una de ellas es sustituir la producción de energía 

que actualmente utiliza fuentes no renovables por las llamadas fuentes inagotables 



o renovables. Es por ello que resulta urgente la puesta en marcha de normativas 

jurídicas para regular e implementar politicas que traen consigo el desarrollo de este 

tipo de energías, las cuales deben poseer un carácter integrador debido a la 

interacción que invisten las mismas con el medio ambiente. 

Se han consultado con las empresas relacionadas, ETESA, ASEP, Ministerio de 

Ambiente, Ministerio de Salud, grupos ambienta listas y Secretaria de Energía, 

tomando en cuenta sus recomendaciones. 

V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En el primer debate del proyecto de Ley se acogen las recomendaciones de la sub

comisión donde se realizaron 5 reuniones de subcomisiones, donde en consenso 

con todas las partes que participaron, se eliminaron 5 artículos, 4 modificados, 

quedando un total de 5 artículos 

Se concluyó con la aprobación en primer debate del mismo y de su Texto Único, 

con el apoyo de los HH.DD. Ricardo Santo, Itzi Atencio, Alaín Cedeño, Petita 

Aya rza , Edison Broce y la H.D.S. Aydeé Watson. 

RECOMIENDA: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley NO.258 "Que implementa la 

utilización de energía renovable en el sector público en la República de 

Panamá." 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé Segundo Debate al 

Proyecto de Ley No. 258 "Que implementa la utilización de energía 

renovable en el sector público en la República de Panamá." 

POR LA COMISION DE ,/J' AMBIENTE Y DESARROLLO 

'~ /c" 

NESTOR GUARDIA 

VICE-PRESIDENTE SECRETARIA 



TITO RODRIGUEZ 

COMISIONADO 

COMISIONADO 

COMISIONADO 

LEOPOLDO ARCHIBOLD 

COMISIONADO 

ITZI 

COMISIONADA 

ATENCIO 
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Que contiene las modificaciones Introducidas en Primer Debate por la Comisión de 

Población, Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley N° 258 "Que implementa la 

utilización de energía renovable en el sector público en la República de 

Panamá"_ 

PROYECTO DE LEY W 258 

"Que implementa la utilización de energía renovable en el sector público en 
la República de Panamá"_ 

La Asamblea Nacional 

Decreta 

Artículo 1. Declárese de interés nacional el uso de energía solar térmica , energía 

solar fotovoltaica y energía eólica , producida preferiblemente en sitio a través de 

instalaciones de sistemas de generación en edificios e instituciones públicas 

incluyendo aquellas con regulaciones especiales. 

Artículo 2. Las entidades públicas, incluyendo los centros educativos oficiales y 

hospitales del Estado con edificaciones ya existentes a la entrada en vigencia de 

esta Ley, deberán implementar un sistema que le permita producir como mínimo el 

15% proveniente de energía 

térmica , energía solar fotovoltaica 

del total de energía promedio consumida anualmente. 

y/o energía 

solar 

eólica , 

Artículo 3. Todas las licitaciones de las entidades públicas, incluyendo los centros 

educativos oficiales y hospitales del Estado en construcción y pend ientes a ser 

constru idas que necesiten para su funcionamiento la utilización de energía eléctrica, 

deberán contener en el pliego de cargos la implementación de un sistema de 

generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, y dicho sistema 

deberá ubicarse de acuerdo a lo estipulado en las normativas vigentes, que le 



permita producir como mínimo 25% de energía renovable del total del consumo 

promedio proyectado anualmente. 

Artículo 4: El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 5: 

promulgación . 

La presente Ley comenzará a regir un año después de su 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

NESTOR GUARDIA 

VICE-PRESIDENTE 

TITO RODRIGUEZ 

COMISIONADO 

ALAIN CEDEÑO 

COMISIONADO 

EDISON BROCE 

COMISIONADO 

JMt¡./v G2(i¡)(J4Q 
SECRETARIA 

~~RZA 
COMISIONADA 

LEOPOLDO ARCHIBOLD 

COMISIONADO 

ITZI A TENCIO 

COMISIONADA 



LEY 
De de de 2022 

Que implementa la utilización de energía renovable 
en el sector público en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara de interés nacional el uso de energía solar térmica, energía solar fotovoltaica 

y energía eólica, producida preferiblemente en sitio a través de instalaciones de sistemas de 

generación en edificios e instituciones públicas, incluyendo aquellas con regulaciones especiales. 

Artículo 2. Las entidades públicas, incluyendo los centros educativos oficiales y hospitales del 

Estado con edificaciones ya existentes a la entrada en vigencia de esta Ley, deberán implementar 

un sistema que le permita producir como mínimo el 15 % proveniente de energía solar térmica, 

energía solar fotovoltaica y/o energía eólica, del total de energía promedio consumida anualmente. 

Artículo 3. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en las licitaciones que contemplen 

la construcción de infraestructura en las entidades públicas, incluyendo centros educativos 

oficiales y hospitales del Estado, el pliego de cargos deberá contener la implementación y 

mantenimiento de un sistema de generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de 

acuerdo con lo establecido en las normativas vigentes, que le permita producir como 

mínimo 25 % de energía renovable del total del consumo promedio proyectado anualmente. 

Artículo 4. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir un año después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 258 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los seis días del mes de abril del año dos mil veintidós. 

El&WiOG~ 

QUibil!t;anay G. 



Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable diputado presidente: 

Panamá, 26 de mayo de 2022 
Nota No. DS-021-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa 
augusta Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 258 de 2019, Que 
implementa la utilización de energía renovable en el sector público en la República de 
Panamá, habida cuenta que, al proceder al análisis de las observaciones presentadas en 
relación con el mismo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la Dirección de Contrataciones Públicas, la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos y la Secretaría Nacional de Energía, he encontrado razones que 
penniten objetarlo en su conjunto, por razones de inconveniencia, en los ténninos que a 
continuación paso a expresar. 

A. Razones de inconveniencia 

El Proyecto de Ley 258 propone implementar en las entidades públicas, incluidos los 
centros educativos oficiales y los hospitales del Estado, un sistema que le pennita producir 
como mínimo el 15% del total de energía promedio consumida anualmente, proveniente de 
energía solar ténnica, energía solar fotovoltaica y/o energía eólica. Esta disposición 
comenzaría a regir un año después de su promulgación, lo que en ténninos generales supone 
un periodo razonable para tomar las medidas necesarias para su ejecución; sin embargo, no 
se toman en consideración aspectos fundamentales, como el impacto económico que esta 
propuesta de ley tendría sobre el presupuesto del Estado, al no establecerse una gradualidad 
en el tiempo para efectos de su implementación. 

Además de la gran erogación que dicha medida representaría para las finanzas públicas, la 
decisión de inveliir en sistemas de energía de este tipo se debe fundamentar en estudios 
técnicos y económicos que acrediten su viabilidad. No observo que se contemple lo 
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relacionado con aquellas entidades públicas instaladas en edificaciones que no son 
propiedad del Estado, de ahí que la implementación los sistemas de producción de energía 
dependerán de los contratos de arrendamiento o acuerdos existentes, así como de las 
distintas condiciones estructurales que podrían afectar la viabilidad o la capacidad de 
instalación, Tampoco queda claro, que ocurriría en los casos de oficinas públicas que no 
cuenten con espacio para estas adecuaciones, o bien, que los propietarios de los inmuebles 
no pennitan este tipo de modificaciones, 

Por otra parte, me surge la duda en cuanto a si el concepto "preferiblemente en sitio", 
utilizado en el artículo 1 de la iniciativa legislativa, y la obligatoriedad de la medida que se 
adopta en el artículo siguiente, podría dar lugar a que las entidades públicas, de ser 
necesario, opten por contratar con una empresa generadora el servicio de producción de 
energía proveniente de energía solar ténnica, energía solar fotovoltaica y/o energía eólica, 
para cumplir con los porcentajes que se le exijan, asunto que, a mi criterio, puede presentar 
inconvenientes en cuanto a su interpretación. 

En relación con 10 dispuesto en el artículo 3 de este Proyecto de Ley, debo mencionar que 
tanto en el artículo 40 de la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, como en el 
artículo 52 del Decreto Ejecutivo 439 de 10 de septiembre de 2020 que la reglamenta, se 
dispone que en los pliegos de cargos se establecerán criterios de sostenibilidad relativos a 
la eficiencia energética, al igual que directrices a la Dirección General de Contrataciones 
Públicas para la elaboración de un Manual de Compras Públicas Sostenibles. Veamos: 

Artículo 40. Promoción de compras socialmente responsables, sostenibles y 

sustentables. La Dirección General de Contrataciones Públicas establecerá en 
los procedimientos de contrataciones para todas las entidades públicas los 
criterios de sostenibilidad, eficiencia energética e innovación, así como los 
aspectos sociales y éticos. 

Artículo 52. Compras socialmente responsables, sostenibles y sustentables. La 
Dirección General de Contrataciones Públicas establecerá en los modelos de 
pliegos de cargos estandarizados de uso obligatorio para todas las entidades, 
criterios de sostenibilidad, relativos a eficiencia energética e innovación, 
aspectos sociales y éticos, y otros elementos que permitan maximizar el valor 
por dinero en todo el ciclo de vida de los productos y servicios contratados, y 
faciliten a las entidades decisiones de contratación que resulten en huellas 
ecológicas más bajas y mayores beneficios sociales. En atención a los criterios 
de sostenibilidad, en los pliegos de cargos se podrá requerir a los proponentes 
establecer en sus propuestas Í11formación espec(fica relativa a la sostenibilidad 
de los bienes, procesos de producción, distribución y/o logística involucrados 
en la contratación, así como la disponibilidad o no de certificaciones y/o 
documentación que les acredite en ese sentido. La Dirección General de 
Contrataciones Públicas elaborará un Manual de Compras Públicas 
Sostenibles, que será de carácter obligatorio para las entidades en los procesos 
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de adquisición de bienes, servicios u obras. El referido manual incorporará las 
guías que regulen los criterios sostenibles espec(ficos para la compra de cada 
categoría de bienes, servicios u obras prioritarios, y establecerá cert(ficaciones 
y/o documentación que les permita a los proponentes acreditar sus condiciones 
de sostenibilidad. 

B. Conclusión 

Soy consciente que este Proyecto de Ley persigue un fin valioso para el medio ambiente y 
para la política energética del Estado, como lo es el uso racional, eficiente y sostenible de 
los recursos; no obstante, no puedo ignorar que la obligatoriedad de su implementación 
para las entidades públicas en general resulta inconveniente y onerosa para el erario 
público, y puede conllevar dificultades al momento de su reglamentación y aplicación. 

Actualmente, el Estado, a través de las entidades regentes en la matelia, se encuentra 
implementando diversas iniciativas, para cumplir en fonna progresiva con la política de 
cambio climático y el aseguramiento de las inversiones a largo plazo, de una fonna 
responsable con las finanzas públicas y los ingresos existentes. 

Nuestro país ya ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
mismos que incluyen el desarrollo de las metas relacionadas con la Energía Asequible y 
No Contaminante (ODS7), entre estas la de promover el uso de fuentes nuevas y renovables 
para diversificar la matliz energética, mejorar la eficiencia energética, mitigar los efectos 
ambientales adversos y reducir la dependencia del país de los combustibles tradicionales_ 

Producto de lo anterior, también se aprobaron los lineamientos estratégicos de la Agenda 
de Transacción Energética 2020-2030, como parte del cumplimiento de dichos objetivos, 
entre los que se destacan la puesta en marcha de programas asociados a cambios de 
comportamiento de los consumidores energéticos, la incorporación de combustibles 
modernos y menos contaminantes, la reducción de la generación eléctrica con fuentes de 
combustibles fósiles para dar paso al gas natural, entre otras. Además, mediante la 
Resolución de Gabinete No. 5 de 5 de enero de 2022, se aprobó la Estrategia Nacional de 
Generación Distribuida (ENGED), que incluye dos proyectos demostrativos de techos 
solares, siendo uno de ellos específicamente para instituciones públicas, en el que en su 
fase inicial se identificarán alternativas viables para su implementación y financiamiento 
mediante el desarrollo de una evaluación legal, técnica y económica. 

El distanciamiento de este Proyecto de Ley con las políticas ya adoptadas por el Estado en 
relación con la misma materia puede ocasionar que las inversiones que sean efectuadas para 
lograr su implementación se ejecuten de fonna no ordenada, disminuyendo así las 
posibilidades de obtener los mejores resultados y beneficios para el Estado. 

En virtud de las consideraciones previamente planteadas, considero que esta propuesta es 
inconveniente por no desarrollar los aspectos necesarios y las previsiones adecuadas para 
su implementación, por lo que me veo obligado a objetarlo en su conjunto, por 
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inconveniente, razón por la que lo devuelvo a esa Asamblea Nacional sin haber sido objeto 
de la sanción correspondiente. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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