
No 26026 Gaceta Ol1c1al D1g1tal. 1ueves 24 de abnl de 2008 

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS P(JRLICOS 

Re~oluciOn AN No. 1631-Elec Panama, 21 de ahril de 2008 

El Administrador General, 

en USO de SUS fat·ultades lei;ei1les, 

CONSIDERANDO: 

1 Que mediante cl Dccreto Ley 10 de 22 de fcbrcro de 2006. ,e recstructur6 cl Ente Rcgulador de los Servicios P\lblicos. 
bt~io cl nombrc de Autoridad Nacional de los Servicios P\lblicos. como organismo aut6nomo <lei Estado. con compctencia 
para regular y controlar la prcstaci6n de los servicios p\lblicos de abastccimicnto de agua potable. alcantarillado sanitario. 
tclccomunicacioncs. clcctricidad. radio y tclcvisi6n. asi como los de transmisi6n y distribuci6n de gas natural: 

2. Que la Ley(, de J de fcbrero de 1997. por la c11al ,e dict6 cl "Marco Regulatorio e ln,tit11cional para la Prc,rnci6n dcl 
Scr\'icio P(1blico de Ekctricid;id". c,lilblccc cl r<:gimcn al ni;II ,c ,ujct,irilll la, ;ictivid;idcs de gcncr;ici6n. tran,mi,i6n. 
dislribuci6n y comcrcialiL<Ki6n de cncrgf;i ckctric;i. dcslinad;i, a la prc,lilci6n de] ,crvicio p(1blico de clcclricidad. asi 
cumo la, acli\'idadc, norrnativ;i, y de n1ordinaci6n con,i,1c111cs en la planiflcaci6n de la c;,;p;m,i6n. opcrnci(in inlcgr;id;i 
dcl ,islcma inlcrconcc1;idu n;iciun,1L rcgulaci6n ccun6mica y fiscaliLaci6n: 

J. Que de ;icucrdo al numeral] dcl ,1rticulo 4 de l;i Ley 6 de] de kbrcro de 1997. cl E,tado inlcr\'Cndr:'1 en lo, ,cn·icio, 
p(1blico, de clcclricid,1d para ;i,cgur;ir l,1 prcsl<Ki6n cllcicnlc. continua c inintcrrumpid;i de] ,cnicio. <;.livo cu;mdo c;,;ist,m 
r<1Loncs de rucrL<1 mayor o c:Ni fortui10: 

4. Que cl numeral 8 dcl articulo 21 de l;i ,cfial,Hfa Ley 6 de 1997. le ,11ribuyc ;i 1,1 ,\uloridad Rcgulm!ora dcntro de la, 
runcioncs rcl;iciunadas ;il ,cctor de cncrgf;i ckctrica cl C\pcdir rcgulacioncs c,pccilica, para cl uso cllcicnlc de cncrgf;i 
pur p,irtc de ]us con,umidorcs: 

5. Que mcdi;mlc cl Dccrclo Ejcnilivu 176 de 17 de ,cplicmbrc de 2007 sc nc6 la Sccrct,irfa de Encrgf;i. corno un 
organismo a(hcritu a la Prc,idcnci,1 de la Rcp(1blic<1. l;i cual ticnc cnlrc q1, funcionc, l,1 de prumo\'cr la adopci6n de 
mcdid,1, para ;i,cgur;ir cl q1mini,1ro de cncrglil en lo, tfrminos m;h bcncficiusus par,1 l;i pobl<Ki6n: 

6. Que en rcunionc, cclcbrada, cnlrc cl Mini,tru dcl Canal. cl Gcrcntc de 1,1 Emprc,a de Tr,rn,mi,i6n EICctrica (ETESAJ. 
cl Gcrcnlc de 1,1 Emprc<;.1 de Gcncrnci6n EICctrica (EGESAL cl Director de l;i Cumi,i6n de Polflic;i Encrgelica (COPE). l;i 
Admini~tradura Cieneral de la Auloridad Nacional de Amhiente (ANA\-1) y el Admini,trador (ieneral de la Autoridad 
'\/acional de lo~ Serviciu~ Pl1blico.,. todo., integrante, de la Secrelaria de Energia. acordarnn 4ue <lebi<lo al incremenlo de 
la <leman<la al con,umo a nivel nacional ya lo, bajo, nivele~ que regi~tran aclualmente Im recur~o~ hi<lrico, <lei pai, por 
la exten.,itin de la lemporada ,eca. ,e hace nece,ario incenli var el ahom1 energetico: 

7. Que en virtud de lo anterior. y con la finalidad de promover la adopci{ln de medida, que a,eguren el .,umini,lm 
pennanenle de energia. la Secrelaria de Energia ha prornuvido el ahorro energetico a lrave, de la pue.,la en marcha de una 
campai'ia publicitaria en todos los niveles rna,ivos de comunicaci6n. tales corno los peri6dico,. la radio y la televisi(m: 

8. Que es necesario la adopci6n de medidas inmediatas de reducci6n del ga<;to en consumo de energfa en el sector pl1blico. 
entre la, cuales ,e dehen irnplementar medidas de carkter cecnico en lo, sistema, de aire, acondicionados y medidas 
admini,trativas en cuanto a la presentaci6n de inforrne de consumo de las entidades p\lblicas: 

9. Que el numeral 2) del artfculo 20 de la Ley 6 de_:; de febrero de 1997. establece. entre las atribucione, de la Autoridad 
'.\lacional de los Servicio, Pl1blicos. realizar en general. todos los actos necesarios para el cumplimiento de las funciones 
que le asigne la ley: por lo que: 

RESUELVE: 

PRil\fERO: OROENAR a toda, la, uficina., pl1blica., nacionale, 411e dentrn de] horario de lrabajo. encienJan la~ 
unidades de aire acondicionado media hora despues de la hora de entrada y apagarlo una hora antes de la hora de ,alida. 

SEGUNDO: ORDENAR a tot.la, la, uficina, pllblica, nacionale, a_ju,tar lo, ternm~lalo~ <le lo., acondiciona<lore~ <le aire 
Je combinaci(rn con lo, llujo., para ohlener unbalance rat.unable y una ternperalura Je 2;1'' Cenligrado~. 
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TERCERO: ORDENAR a toJo., lo~ gerente~, Jireclore., y aJmini~traJure., Je la., entiJaJe~ pllhlica~ que Jehen rernitir 
un infunne rnen~ual Je con.,umo energetico pur eJificio, el cual Jehe .,er entregaJo Jenlro Je lo~ prirnern., 5 Jia, Je cat.la 
mes en la, ofidnas de la Secretaria de Energia. 

CUARTO: E~la Re.,olucitin regir{1 a partir Je ,u puhlicaci{m. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 20 Je 29 Je enern Je 1996 la] y rnrno qued{) moJificaJa pur el Decrelu Ley 10 
Je 22 Je fehrern Je 2000, Ley 6 Je .~ Je fehrero Je 1997, Decrelu Ejecutivo 'lu. 22 Je 19 Je junio Je 1998. y 
Ji.,p()~ici(me~ conn)rdanle,. 

PUBLfQUESE Y C(JMPLASE, 

VICTOR CARLOS URRUTIA G. 

Administrador General 


