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Regular, fiscalizar y asegurar la
excelencia en la prestación de los
servicios públicos, garantizando tanto
a las empresas reguladas como a los
clientes y/o usuarios, el cumplimiento
de la normativa legal vigente,
respetando sus derechos.

Misión



Ser una Autoridad Innovadora, en
materia de regulación y fiscalización de la
prestación de servicios, promoviendo la
eficiencia y el cumplimiento de los
niveles de calidad de los mismos, en los
aspectos técnicos, comerciales, legales y
ambientales.

Visión



Electricidad

Telecomunicaciones

Agua y 
alcantarillado 

Sanitario

Sectores Regulados



•Mayor crecimiento en la demanda por la prestación de estos
servicios aprovechando los nuevos avances tecnológicos y
mayor demanda de coberturas debido al crecimiento y
expansión de nuevas comunidades en estos sectores.

Demanda de 
servicio

•La mayor concentración de oferta y demanda de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, 
electrificación, gas natural, telecomunicaciones, radio y 
televisión, en los sectores urbanos.

Concentración de 
oferta - demanda

•Las zonas rurales lejanas y de difícil acceso, reflejan la
necesidad de mejorar, incentivar y crear nuevas
infraestructuras para aumentar la cobertura y acceso a estos
servicios públicos a precios justos y razonables

Aumentar 
cobertura

Diagnóstico sectorial



• La función reguladora y de fiscalización, frente a compromisos
internacionales y negociaciones de nuevos tratados, requiere
adecuar las normas vigentes en tiempo oportuno.

Compromisos 
internacionales

• Se percibe creciente interés de la sociedad por la actuación de la
ASEP como un agente regulador y fiscalizador, como garante del
bienestar público entre los consumidores y productores de estos
servicios.

Agente 
regulador

• Frente a las últimas convergencias tecnológicas, resurge el reto por
parte de la ASEP regular mediante la adecuación de nuevas normas
todo el proceso de fiscalización para posibilitar con ello el estímulo
y adecuación de la implantación y ejecución de nuevos procesos.

Adecuación de 
Normas



• Indicadores

• ReglamentacionesNormas

• Reducciones tarifarias

• Comisionada 
Sustanciadora

Sanciones

Fiscalización y Control



Normas Técnicas y Comerciales



Generales

Derechos y 
Obligaciones

Acceso

Régimen

TécnicoComercial

Medición

Atención al 
Usuario

Alumbrado
Público

Reglamento de Distribución y Comercialización



Calidad del servicio de 

energía eléctrica



Participación en consumo de energía

Distribución de Ventas de Energía-Distribución



Punto de mayor demanda nacional



Fuente: Electric Power Distribution Reliability, Richard E. Brown

Ruidos

Transitorios

Distorsión Armónica

Flicker

Sags

Swells

Calidad de energía

Confiabilidad

Disponibilidad

Duración de las Interrupciones

Relaciones



La calidad en la energía eléctrica

1.  Tipos de Calidad medida

•Calidad del Producto

•Calidad de Servicio

2.  Factores condicionantes

•Factores gestionables

•Factores no gestionables



Calidad de Producto

• Niveles de tensión

• Variaciones en el perfil de onda

– Sag

– Swell

– Spike

• Desbalances de tensión

• Armónicos

• Flicker



Calidad de Servicio Técnico



Fuente:   Metodología para la determinación de tarifas de distribución de electricidad, Jorge Espain, BA Consulting

Metodología para la determinación de tarifas de 

distribución de electricidad



Impulsores de cambio

Reducir 

emisiones 

CO2

Participación 

de Energías 

Renovables

Propiciar 

acceso a la 

energía

Eficiencia 

Energética

Vehículos 

eléctricos

Smart Grid

Medición 

Remota

Nivelar 

potencia de 

punta

Disminuir 

pérdidas

Participación 

de los 

usuarios

Calidad del Suministro











GRACIAS 
www.asep.gob.pa


