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RBPUBLlCA DE PA AMA 
MINlSTERJO 0 1E LA PRESIDE-NCIA 

DBCRETO EJECUTNO No.~ 
(D'iR'L-dc 1.lctubre de 20(}9) 

"'Que adopta medidas para ~I :morro eoergitlco en las Ofidna P6blicas, Nacionales y M unicipalH., 

EL PRESIDE 'TE DB LA R8f} :IBLICA 
Bn uso de sus facultades. oonstitucionale::; y legale 

CO IT>ERAN'DO: 

Que el \LS.O racional y efiicient1;1 de la eneEgia i::s cla,·o pa_ra eafrenfar cd impacto que tendra en la genera(}ion 
hidroclecir[cai ~1 fenomeno de: El loo. Los ef~tof. de este evento, en el regimen de 11-uvia, se inichirori1 
desde m-ediados de julio y el pronastico preve un fortaJecimiento de estas irregu!ari~d0ll cl imatro21s en l.u 
que res~ del present.e a:fio, eldetildi,endo,se inclUsive, hasta abril de 20110. 

Q1.1e las variaci,oMs de las condici01tes d'el clime. prodooto del ~vc.nto dt:' El iiio, como soa 1:!l aumervto en 
las temp,eratura.s atmoofcrioas y I.a humedad reelativa p10duce e au:mento f.1:1 ~I uso de acondic;.ionadOJi::s d,r.: 
aire y co11sec11.umteme11te, c-0nUeva,i:i a ,n inc;rre-mento en. la demand.a. 

Ql!le la escasez de Uuvia impacta. los i:;~u-&les que alimentan los embalses de las hi.d.roelectricas. .p-or lo 
que se iitcrcmentaria. el uso de 1a:s tem,10,elec leas para atender la demill'ldlli <lcl pars. 

Q1.1.e a:rite la crecrente denumtta nacional: de, e~ectticidad es nw.:s,11tfo, g,ttc: el gobi.c:-r.110 na.cionsl adopt1;1; 
med1das F)iira ol uso racional y eficiente de cner,gia (ahorro en:ergefo.:o). 

Que de :a.cuerdo a lo previ:sto en e.l artfou.l!J 795 del Coolgo Administrativo carrespoode al. Po er ~ eculrvo 
establecer o fijar e;l horario de t«ibajo ,en l.os despa.cho.s, poblicos. 

Art.!cu lo I. 

Artfoulo2 . 

rtfoulo . 

DECR€TA: 

Las oficinas public~, naeiomtle.s y municipales, en todo el tc:rritorio nacionaJ l~bw~rim 
temporaJme11te. el'! c;,l liorario que sc details a continuad6n, dtpendiendo de ra. z.ona 
metropolifana donde se ubiq,ue la instituci6n. 

::~~~~~~~~iid~ -H: . · ··_ ·r~'-;:'& 
I . Zona 1 :·Zona2 

7:00 .a.m. a. 3.:00 iun. 7:30 a.m. a 3:30 p,.m. 

Curundl'.i P<ueblo Nuevo 
Sari FeliDe San P'~ci.sco 
!Anc6ri ·ae4hania 
~h□nillo Bella Vist.ai 
SaotaAna Ca[idonia 
Ballboa 
Howartil 

A lois sf;;jetO~ que no se cletaUan en. ta Zona 1., se lei; ap•licfili lo estah[ecido en la Zona 1. 

Las oflcinns public.as, nli.<:ionales y municipales q~e tengnn :sucurstl.~s en ln.s: provincias y 
comarcas da la Republ ics. coordinaran con las mismas la.ap,Jicacion de ~ms medidas. 

Se adoptan fas siguienti;:.s medidas de control 'I ahorro eru::rgetico en todas las 
dependencias del Gobiemo Cimtra de us iru;til\!i;.iolil~ 3-\.lt.onomas, s:erniautonomas as! 
oomo c::r.i los m\i:nfcipios, en todo e.J temtorio nacione.1: 

A. Si ste:mas d~ Acotldkion.a-dor,es ,de A ire 

I . En la:l areas don.de ire t,enga acondicionadores de airc, deberan m~rse 
csrradas las puer1.as y ventanas para evitm en lo r,ooible, las fug,as de ~ 
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Articulo 5. 

Anlculo6. 

Artlculo 7. 

2. Ajustar Jos termostatos de tos a.coadicionadorus de aJre eo combinaci6n con los 
flujos para ~btcner u." balance y 1ma temperatura razonabfe (23 C) . . Si cx.iste, 
problemas con oficinas cerca de ventanates quo geileran calor> se debe ajustar el 
balax,ce dcl llujo de ajre en Jas oficinas. 

3. Revi:;Af la a1imentaci6n elcctrica: verificando lo~ terminales para. evit3T el 
recalen~miento y. p6rdida de energla en las concxiones, 

4. Revisar los prog.ramas de mantenimiento de ta1 manera que la limpieza de Jes 
filtro.s Y:abanicos logren las 6ptimas condiciones de eficiencia que requiere el 
equij)o. , 

5. En las' lreas desocupadas; Si ticncn· unidades de a~ individuaJ,cS, debcr2n 
rnantenu las uni~des de ait'e apaga.d,as. 

6. s~ e11oerideii.n lps acondici~adores de aire media hora despu~s dcl inicio de la 
jornada laboral, y se pagaran media hora antes de finaliw la jomada iaboral. 

B. Alurnbrado e lluminacion 

1. R.educir la ilurninac:i6n ~e pasillos,· comedores, salas de espera. y otroo quc no 
requieran niveles de itumin~ci6n para leer. 

2 . Sectorizar co~ interruptores las fumina.rias que nQ necesitcn estar cncendidas las 
ocho boras laborales y se puedan Operar S01amente en los periodos requeridos. 

3. Rcemplazar los focos incandescentes en los lugares donde sc lcs utiliza mucbo 
tiempo~ por fluorescentes o.fccos aboJTadores que cons-ur:nen menos energia. 

4. Verifiw que las 16mparas fluoresceotes no teni;an tubos quemados o balastros 
dailados, 

C. Otros eqqipos elec.tritos 

l . Solioitar a 1os Depertamentos de fnformitiea de cada instituci6n aetivar en forma 
oblig!ltoria e.l dispositivo 3utom8tioo de ahorro de energla en los monitores 
(screen saver) de las coiuputadoras, de tat manera que sc apagucn. despues de 
einco 85 minutos de inactividad ode auscncia del puestQ de trabajo. 

2. En el caso de otros equipos que eonsuman energfa elktrica, debeTan apagarse 
cuando no esian utilizando antes y dcspues de horas laborables. 

l). Proctd\mientos y controles de administraci6n cnergetica 

I , Revisar y comprobar tos con.sumos de i;mergia cltctrica facturados mensua1mentc 
por pa.rte del personal administrallvo coo el spoyo de las unidadcs de 
mantenimiento de cada instituci6n. 

2 . Rendir UL\ lnfonne c.ertificando si el eonsumo es correcto a las autoridade.s que 
llevan el control de cancelaci6n de las cuentas. 

3. Confeccion3.r informe de consume pot edifioio, pigo o sector indio~rndo el 
comportamiento dcl consumo energetico para ineentivar la racion3.fizaci6n. 

Se exceptuan de lo dispuesto en el artfoulo l de este Dcereto Ejecutivo, las oficinas o 
empresas pubJicas que, por 1a natu.raleza del servicio que prcst.an y sus tu.mos especialcs, 
deban pertna.necer laborando en su hotario regular de trabajo, tales como: el lnstituto de 
Acueductos y Alcantarillados NacionaJes (IDAAN), la Poliefa Naoional,. las lnstituciones 
de Salud> Servicios Postales, Ditec(;i6n General de Jngresos, Ccntros Educativos, 
Ministerio PUblico., el 6rgano JudiciaJ, el 6,gano Legislativo y el RegiStrO PUblico, asi 
como a la Autorided de! Canal de Panama. 

Por la nanu-aleia de .la atenci6n que prestan las l11stituciones de SaJud> Cstas se exceptuao 
de lo dispuesto en el articulo 4, Punto A, nwneral 6. 

Se instruye al Ministerio de la Presideneia, para que> en coordinaci6n con la Secretarla 
Nacional de Energia pcngan en pn!.ctioa un programa de ahorro energerlco en las 
dependencias gubernameotales y a la vez promover hibitos de consumo eficiente de 
encrgia. La Secretaria Naeional de Energia pre:;entara oportunamente un informe al 
Presidentc de la Republiea quien tomara I• decisi6n de modificar o eesar las n><((i~~ei 
que se refiere cl presente Decreto Ejecutivo. 
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Articulo 8. Se autoriza a la Socretoria Naeional de Energia para que adopte \as mcdidas neeesarias 
que coadyuven el ahorro cn-crgC-tico. 

Anicu)o 9. El horario de Jos servi.dores pllblicos que por raz.6n de sus funciones re:iliun troba:jos de 
campo, o sea, que prestao sus servicios. al aire libre o en lugares de oatura(e.z:a di:stinta a 
un despacbo se e.xc:cptuan tambien de lo ·ordenado por cstt: Decreto. 

Artfculo 10. Las dependencias gubernamentales y municipales pondran en ejocuci6n programas de 
tt.gilizaci6n de labor admfnistrativa a fin de evita.r el atraso en la prestaei6n de los 
$ervicios pUblicos por raz6n de cste horario especial y proJJ\O\fer cl au1nento de la 
actividad laboral. 

Articulo 1 l. El prosente Decreto Bjecutivo no aplica a la AulOridad del Canal de Panam6 (ACP), de 
acuerdo a lo dispuesto en el a.rtfculo 93 de la Ley 19 de 1 l de junio de 1997. 

Artk-ulo 12. Las institudones bancarias laboraran de conformidad con e1 horario que cstablezca la 
Superintendencia de Ban-cos. 

Articulo 13. Exhortar a los dern!s organos del Estado y a la onipresa privad> para quc 
consecuentemente con e·stas medidas adopt.en mceanismos \irgentes tendientes al ahom, 
enecgetieo nacional. 

Ardculo 14. Los AdntiNstradores Energeticos de las oficinas pUblica.:s, nacipnales y municip~les son 
responsables de-velar por e1 cumplimiento de to dispuesto en. est1: Decreto. 

Artlculo 15. Este Oecreto £,jecutivo empezan\ a regir a partir de su prornulgaci6n. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artlculo 184, numeral l6 de la Constituci6n Po!itica y el articulo 195 
de\ C6digo Admioistrativo. 

COMUNTQU£SB Y CUMPLASB, 

Dado en la ciudad de Panama, a losJ.l... d[as del mes de cctubrc de dos mil nueve (2009). 

ARDOlv · 
Presidente de la Republic• 


