
TEXTO 
APROBADO EN PRIMER

DEBATE 

PROYECTO DE LEY 162
Que Incentiva la movilidad
eléctrica en EL transporte
terrestre

5 de AGOSTO de 2021



PROYECTO DE LEY 162
Los incentivos fiscales
fueron suprimidos con la
intención de que sean
revisados y propuestos por
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), a fin de que
puedan ser incorporados al
proyecto en Segundo Debate,
según el compromiso
acordado con la Secretaría
Nacional de Energía (SNE)
durante las consultas
multisectoriales previas.



- -
ASAMfH .. EA Ni , .. AL 

'::~M~ 
110 .. 

5:7...~r A_ A_ 
.- -
R 

, -
". ·1 I -TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate por la Comisión de Comunicación 
y Transporte al Proyecto de Ley No, 162, Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte 
Terrestre, 

La Comisión de Comunicación y Transporte, luego del estudio correspondiente presenta el texto 
único del Proyecto de Ley 162. 

PROYECTO DE LEY N° 162 
De de 2021. 

Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte Terrestre 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Capítulo I 
Movilidad Eléctrica 

Artículo 1. La presente Ley establece un marco normativo para el desarrollo y operación de la 
movilidad eléctrica en la República de Panamá, promoviendo un proceso de transición energética 
del transporte terrestre de combustión interna a transporte terrestre eléctrico con la 
implementación de medidas e incentivos en el sector público, privado y académico. 

Artículo 2. Los fines últimos de esta política pública son la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEl), la promoción y el crecimiento de la movilidad eléctrica en la 
República de Panamá y el uso de energías renovables como herramienta de transición euergética 
eu el transporte terrestre. 

Artículo 3. 
1. 

Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 
Carga eléctrica: Proceso de energización de las baterías de vehículos eléctricos 
mediante el uso de cargadores. 

2. Cargador de vehículo eléctrico: Dispositivo para la carga de las baterías de vehículos 
eléctricos, los cuales, según su potencia y tiempo de carga eléctrica, se clasifican de la 
siguiente manera: 

Tipo de cargador Potencia Tiempo estimado Localización óptima 
de carga 

Rápido 80 - 240 kW 5 - 10 minutos Estaciones de servicio de carga 
a vehículos eléctricos. 



Semirápido 22 - 45 kW l - 3 horas Centros urbanos y centros 
comerciales. 

Lento 3.5 - 15 kW 2 - 7 horas Viviendas y lugares de trabajo. 

3. Descarbonización: Proceso por el cual los países, organizaciones e individuos buscan 
lograr una economía baja en carbono, garantizando la disminución en el consumo de 

combustibles fósiles. 
4. Estación de carga: Infraestructura para el suministro de energía eléctrica para la carga 

de vehículos eléctricos. 
5. Gases de efecto invernadero (GEl): Son aquellos gases, naturales o antropogénicos, 

que absorben calor causando un efecto invernadero en el planeta. Desde la actividad 
del transporte, el dióxido de carbono (C02) y el metano (CH4), ambos asociados al 
consumo y producción de combustibles fósiles, son los gases de efecto invernadero de 
mayor impacto. 

6. Movilidad eléctrica: Enfoque sistémico que comprende el uso de vehículos eléctricos, 
el suministro de energía, la infraestructura de carga eléctrica y el tráfico vehicular para 
promover el bienestar humano por medio de la eficiencia del transporte y la reducción 
de gases de efecto invernadero (GEl). 

7. Vehículo eléctrico: Medio de transporte sin motor de combustión interna con una 
batería que almacena energía eléctrica para su funcionamiento. 

Artículo 4. Las instituciones públicas del gobierno nacional, autónomas o semiautónomas, 
deberán ejecutar un plan de reemplazo de flotas administrativas que cumplirá con porcentajes 
mínimos de introducción de vehículos eléctricos, bajo los siguientes rangos de tiempo: 

Año Porcentaje Mínimo de Flota Eléctrica 

2025 10% 

2027 25% 

2030 40% 

Artículo 5. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) establecerá un 
proceso de reemplazo progresivo de concesiones de transporte masivo y certificados de 

operación de transporte público colectivo y selectivo cuya fuente energética sean combustibles 
fósiles, por concesiones, cupos y certificados de operación para sistemas de transporte 
eléctricos. 

La entrada de nuevas flotas cumplirá con porcentajes mínimos de introducción de vehículos 

eléctricos, bajo los siguientes rangos de tiempo: 

Año Porcentaje mínimo de flota eléctrica 

2025 10% 



2027 20% 

2030 33% 

A partir del año 2030, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizará 
una revisión anual de cupos otorgados para determinar que los operadores cumplan con el 
reemplazo del 33% de flotas de combustión interna por flotas eléctricas. El incumplimiento 
de esta disposición producirá la cancelación del certificado de operación o concesión. 

Artículo 6. Las unidades eléctricas de individuales, concesionarios y prestatarios de 
transporte público colectivo y selectivo regulados por esta normativa, deberán portar una 
placa de circulación vehicular de color verde. La Autoridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre (ATTT) reglamentará lo pertinente a las características visuales distintivas y 
exclusivas de esta placa, la cual estará prohibido utilizar en las unidades de combustión 
interna. 

Artículo 7. Las instituciones públicas, centros comerciales y proyectos inmobiliarios 
habilitarán estacionamientos preferenciales para vehículos eléctricos, los cuales contarán con 
distintivos y señalizaciones de color verde. Estos espacios preferenciales en ningún caso podrán 
reemplazar los dispuestos para personas con discapacidad o muj eres embarazadas. La 
disponibilidad de estos estacionamientos deberá ser dimensionada para suministrar al menos el 
15% de los estacionamientos individuales de cada espacio de estacionamiento según el 
Reglamento de Edificación Sostenible de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA). 

Artículo 8. El Instituto Nacional de Fo=ación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano (INADEH), el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), la Secretaría Nacional 
de Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACYT), Centros Técnicos Educativos establecidos por 
la Ley 159 de 31 de agosto de 2020 del Régimen de Empresas Multinacionales para la Prestación 
de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), universidades y escuelas técnicas 
impulsarán la innovación, la investigación científica, la capacitación, la formación y la adaptación 
de planes educativos para el desarrollo de profesionales y el apoyo de empresas relacionadas a 
sistemas de transporte, estaciones de carga de vehículos eléctricos, cargadores, motores, baterías 
y componentes asociados a la movilidad eléctrica. 

Artículo 9. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) establecerá el proceso de 
declaratoria de obsolescencia de baterías, motores y todos los componentes de los vehículos 
eléctricos, a fin de impulsar una economía circular de importadores, distribuidores, comerciantes, 
compradores y cualquier gestor de residuos público o privado. 

Artículo 10. Los proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales, a más tardar a los seis 
meses de entrada en vigor de la presente ley, deberán establecer las condiciones y 
especificaciones para que los propietarios de los estacionamientos de uso privado puedan 
habilitar, a su costo, salidas de cableado eléctrico próximo a su estacionamiento, viabilizando 
la instalación de estaciones de carga. 

En el caso de nuevos proyectos, estos deberán proveer el cableado preinstalado para mínimo 
el 25% de los estacionamientos establecidos en su permiso de construcción. Se excluyen del 
presente artículo los proyectos de vivienda de interés social. 



Para inmuebles existentes y nuevos proyectos, las instalaciones de estaciones de carga 
deberán cumplir con las disposiciones de seguridad establecidas por el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de la República de Panamá y el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de 
Panamá (RIE) establecido por la Resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura (JTIA), No. 059 de 1 de agosto de 2018. Adicionalmente, deberán incluir un 
medidor electrónico para cada punto de carga que permita medir la energía consumida 
(kWh). 

Artículo 11. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), deberá diseñar una 
estrategia de comunicación digital que incluya la publicación y la actualización periódica de la 
siguiente información: 

1. Mapa de estaciones de carga de vehículos eléctricos a nivel nacional; 
2. Beneficios de la transición energética del transporte terrestre; 
3. Normativas relativas a la movilidad eléctrica en la República de Panamá; 
4. Beneficios fiscales y no fiscales que existen para la adquisición de vehículos 

eléctricos en la República de Panamá; 
5. El plan de reemplazo progresivo de concesiones y certificados de operación de 

transporte público colectivo y selectivo cuya fuente energética sean combustibles 
fósiles, por concesiones y certificados de operación para transporte eléctricos; 

6. Instructivo sobre el procedimiento de carga eléctrica para vehículos; 
7. Estándares técnicos y regulatorios para la importación y funcionamiento de 

vehículos eléctricos; 
8. Estadísticas de cumplimiento del porcentaje mínimo de reemplazo de flotas de 

entidades gubernamentales, y flotas de transporte público colectivo y selectivo; 
9. Modelo de pliego de compra para la adquisición de vehículos eléctricos de las 

entidades gubernamentales; 
10. Marco Regulatorio asociado al proceso de declaratoria de obsolescencia; 
11. Datos y operación del Fondo Nacional de Movilidad Eléctrica (FMOE). 

Capítulo 11 
Estaciones de Carga de Vehículos Eléctricos 

Artículo 12. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, los Municipios deberán promover 
la inclusión de estaciones de carga para vehículos eléctricos al pliego de requisitos para la 
expedición de permisos de construcción de edificios residenciales, comerciales e instituciones 
públicas. Adicionalmente, deberán cumplir con los criterios técnicos establecidos por el 
Reglamento de Edificación Sostenible de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura 
(JTIA). 

Artículo 13. Los propietarios de residencias, instituciones públicas, propiedades horizontales, 
edificios residenciales, centros comerciales y propiedades de interés social podrán instalar plantas 
de generación de energías renovables como alternativa energética para las estaciones de carga de 
vehículos eléctricos. 

Esta disposición deberá alinearse a los estándares del Procedimiento de Autoconsumo con Fuentes, 
Nuevas, Renovables y Limpias de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP). 



Artículo 14. Las instalaciones eléctricas relacionadas a estaciones de carga para vehículos 
eléctricos, cableado y plantas de generación de energías renovables cumplirán con las 
disposiciones vigentes de seguridad en materia de prevención de incendios establecidos por 
el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas de Panamá (RIE), mediante Resolución de la Junta Técnica de 
Ingenieria y Arquitectura (JTIA). 

Artículo 15. Las personas naturales y jurídicas que operen las estaciones de carga de vehículos 
eléctricos podrán crear modelos de negocio libre para la comercialización del servicio de carga 
cumpliendo con todas las disposiciones fiscales y legales a nivel nacional. 

Artículo 16. Las empresas distribuidoras podrán establecer estaciones de carga dentro de su zona 

de concesión y brindar el servicio de carga de vehículos eléctricos bajo tarifa regulada por la 

Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP). Adicionalmente, las estaciones de carga 

deberán ser incluidas en el Reglamento de Distribución y Comercialización de la Autoridad 

Nacional de Servicios Públicos (ASEP). 

Artículo 17. Con el objetivo de recopilar y analizar datos sobre el crecimiento de la demanda 

eléctrica debido a la instalación de estaciones de carga, las instituciones públicas y empresas 

privadas que superen los cien kilowatls (lOO kW) mensuales por unidad, remitirán a la Secretaria 

Nacional de Energía (SNE) y a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) las 

especificaciones de demanda máxima (k W), los tiempos estimados de carga, los horarios 

estimados de carga y la ubicación geográfica de las respectivas estaciones de carga. 

Capítulo III 
Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEl) 

Artículo 18. El artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 de 3 de junio de 2009, queda así: 

Artículo 19. El registro de medición de emisiones vehiculares y eficiencia energética 
deberá incluir como mínimo la siguiente información: 

1. Nombre y número de autorización de la empresa autorizada que realiza la 
medición de emisiones vehiculares y eficiencia energética; 

2. Fecha en que se realizó la medición de emisiones vehiculares y eficiencia 
energética, consumo de combustible en vehículos de combustión interna 
y consumo de energía en vehículos eléctricos; 

3. Datos del vehículo medido: marca, matrícula, modelo, año, tipo de motor 
y tipo de batería; 

4. Nombre y cédula de identidad personal del técnico capacitado que realizó 
la medición de emisiones vehiculares y eficiencia energética; 

S. Datos de consumo: 
a. Combustión (km/litros) zonas rurales y urbanas 
b. Eléctrico (km/kWh) zonas rurales y urbanas; 

6. Resultados obtenidos de la medición de emisiones vehiculares y 
eficiencia energética; 

7. Dictamen de cumplimiento o incumplimiento. 



Artículo 19. El Ministerio de Ambiente (MI AMBIENTE) deberá realizar bienalmente, 

estimaciones sobre los niveles de contaminación por gases de efecto invernadero (GEl) y 

desarrollará, en conjunto con la Secretaría Nacional de Energía (SNE), acciones de apoyo y metas 

para el fortalecimiento de la movilidad eléctrica vinculado con el artículo 87 del texto único de la 

Ley General del Ambiente. 

Adicionalmente, el Ministerio de Salud (MINSA) en coordinación con el Ministerio de Ambiente 

(MI AMBIENTE) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) promoverán la 

realización bienalmente de mediciones de gases de efecto invernadero (GEl) y gases precursores 

de gases de efecto invernadero cómo óxidos nitrosos, dióxido de azufre, compuestos orgánicos 

volátiles distintos del metano y monóxido de carbono. 

Artículo 20. Se prohíbe la importación, liquidación, registro y descripción de vehículos que se 

encuentren dentro de las siguientes condiciones: 

1. Vehículos eléctricos e híbridos con más de tres (3) años de antigüedad, contados a partir 

de su fecha de fabricación. 

2. Vehículos eléctricos e híbridos que, aunque se encuentren dentro del plazo de los 3 

años descritos en el numeral 1, no cuenten con baterías eléctricas nuevas. Para los 

efectos de este numeral se entiende por batería nueva aquella que siendo adquirida con 

no más de un (1) mes de antelación a la fecha de importación, se encuentre cubierta por 

la garantía del fabricante, cuente con asistencia o representación local y funcione de 

manera adecuada a criterio del representante local de la casa fabricante. 

3. Vehículos eléctricos e híbridos declarados pérdida total, que hayan llegado al fin de su 

vida útil o hubiesen sido afectados por inundaciones, colisiones graves, catástrofes 

naturales o cualquier tipo suceso que hubiese afectado la integridad y funcionamiento 

de este. 

4. Vehículos de combustión interna declarados como no apto para circular en su país de 

origen o calificado con alguno de los siguientes títulos, según conste en la pre

declaración y liquidación, sin intención de ser limitativos: 

Declaración de Importación Calificación 

SALVAGE-PARTSONLY Pérdida total o recuperado 

LEMON SALVAGE Pérdida total o recuperado 

SAL V AGE CERT - LEMON Devuelto según la ley de vehículos 
LAWBUYBACK nuevos defectuosos 

DESTRUCTION Destrucción 

SALVAGE CERTIFICATE- Cuando el VIN no coincide con 
NOVIN otro número de VIN en otras partes 

del vehículo 

NON REBUILDABLE No reconstructible 

SALVAGEIFIRE DAMAGE Incendiados 

PARTSONLY Solo para partes 

TOTAL LOSS Perdida total 

DISMANTLERS Desmantelados 



NON-REP AIRABLE No reparable 

JUNK Desecho 

CRUSH Aplastado 

SCRAP Chatarra 

SAL V AGE KA TRINA Inundado 

FLOOD SAL V AGE, FLOOD Inundado 

TITLE, FLOOD NON -
REPAIRABLE 

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), deberá reglamentar esta disposición, de 

manera que, las normas de revisión técnica vehicular sean actualizadas. 

Capítulo IV 
Incentivos Económicos 

Artículo 21. Los Municipios de la República de Panamá deberán gestionar la exoneración del pago 
de trámites de placa de circulación vehicular por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra 

para vehículos eléctricos nuevos y a partir de la fecha de promulgación de esta normativa, para 
vehículos eléctricos adquiridos con anterioridad. 

Artículo 22. Se crea el Fondo Nacional de Movilidad Eléctrica (FMOE), donde se destinará 

el 10% del total de impuestos por la venta e importación de vehículos de combustión interna. 

Estos fondos serán destinados a la investigación, la innovación y el desarrollo de esta 
normativa, así mismo, con criterios de transparencia financiará proyectos, emprendimientos 
y procesos de reconversión relacionados a la movilidad eléctrica. 

La sustentación financiera y operativa de esta herramienta deberá ser publicada 
semestralmente en los canales digitales establecidos por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 23. El Fondo Nacional de Movilidad Eléctrica (FMOE) será un mecanismo de 

evaluación, medición y financiamiento reglamentado por el Órgano Ejecutivo y conformado por 

las siguientes instituciones: 

1. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
2. Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). 
3. Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). 
4. Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). 
5. Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 

(INADEH). 
6. Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). 

Artículo 24. Las licitaciones y compras directas otorgarán un diez por ciento (10%) adicional a 

los proponentes que, en igualdad de condiciones, demuestren que los productos o servicios 



· . 

ofrecidos sean eléctricos. En el caso de las compras directas deberán incorporarse estándares que 

promuevan el uso de vehículos eléctricos. 

Los pliegos de licitación o compra directa considerarán los criterios ambientales, las mejoras 
tecnológicas vehiculares, las energías limpias, el ahorro de eficiencia energética, la disminución 
de los gases de efecto invernadero (GEl) y el ahorro económico para los usuarios de conformidad 
con los criterios establecidos por esta Ley. 

Capítulo V 
Disposiciones Finales 

Artículo 25. El Órgano Ejecutivo, a través de las instituciones técnicamente facuItadas, 

reglamentará los requerimientos en el cumplimiento de esta política pública un año después 

de su entrada en vigencia. 

Artículo 26. Esta ley modifica el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 de 3 de junio de 2009. 

Artículo 27. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 
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