
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

CONSULTA PÚBLICA 
 
A. TEMA PROPUESTO 
 
Directrices para la ejecución del cese de las transmisiones analógicas de la televisión abierta 
dentro de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón (FASE I) y el fortalecimiento de la 
Televisión Digital Terrestre de Panamá (TDT de Panamá), utilizando la tecnología Digital 
Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T). 
 
B. OBJETIVOS GENERALES 
 

 Cesar, de manera ordenada, las transmisiones de la televisión abierta analógica (Apagón 
Analógico), correspondiente a la FASE I de la TDT de Panamá, las cuales serán 
reemplazadas por las transmisiones de televisión digital utilizando la tecnología Digital 
Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T), considerando las directrices y 
reglamentaciones dictadas a través de la Resolución AN No.3988-RTV de 15 de 
noviembre de 2010. 
 

 Fortalecer el proceso de transición y operación técnica de la Televisión Digital de 
Panamá (TDT de Panamá). 

 
1. Objetivos Específicos 

 

 Declarar la fecha de cese de las transmisiones analógicas de la FASE I de la TDT de la 
República de Panamá (TDT de Panamá), correspondiente a las provincias de Panamá, 
Panamá Oeste y Colón. 

 Dinamizar e impulsar la TDT de Panamá, con el fin de proveer a los usuarios un 
servicio de televisión abierta de calidad, moderno, con mayor capacidad de 
contenidos y entretenimiento. 

 Fortalecer las señales digitales de la televisión abierta de todos los concesionarios, 
utilizando la tecnología Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T), como 
preparación para el cese de las señales analógicas de televisión. 

 Promover la creación de canales efectivos de comunicación sobre la TDT de Panamá, 
dirigido a los usuarios, a fin de facilitar el suministro de información con respecto al 
cambio tecnológico en los hogares y que éstos a su vez, aprovechen sus ventajas y 
beneficios. 
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 Ejecutar el cese de las transmisiones analógicas de televisión abierta dentro de las 
provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, junto con todas las actividades 
vinculadas a este proceso. 
 

C. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 

1. Antecedentes Generales 
 

A través del Decreto Ejecutivo No. 96 de 12 de mayo de 2009, se adoptó el DVB-T (Digital 
Video Broadcasting-Terrestrial), como el estándar de televisión digital terrestre a 
implementar en la República de Panamá y se facultó a la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos (ASEP), como la entidad encargada para establecer las directrices técnicas y la 
reglamentación necesaria para su implementación. 
 
La Televisión Digital Terrestre (TDT) consiste en el cambio de la tecnología analógica a la 
digital del servicio televisión abierta (televisión de libre recepción y gratuita), que beneficia a 
los usuarios con una mejor calidad de audio y video, con más contenidos y servicios 
informativos, los cuales no pueden brindarse a través de la tecnología analógica. 
 
La ASEP, atendiendo lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 96 ya citado, estableció con la 
Resolución AN No. 3988-RTV de 15 de noviembre de 2010, las directrices técnicas y la 
reglamentación para la implementación de la televisión digital abierta en Panamá, 
especificando las condiciones técnicas mínimas que regirían durante el proceso de transición 
e inicio de las transmisiones digitales, que sintetizamos a continuación: 
 

 Otorgamiento de canales (frecuencias), a los concesionarios existentes, para uso en 
digital. 
 

 Declaración del inicio del proceso de transición de análogo a digital en televisión 
abierta. 

 

 Establecimiento de cuatro (4) FASES de implementación de la TDT, con un periodo 
inicial de 18 meses cada una, en el que los concesionarios debían iniciar sus 
transmisiones digitales de televisión abierta, y mantener simultáneamente las 
analógicas, en las siguientes regiones geográficas: 

 

FASE I: Provincias de Panamá y Colón (hoy día incluye la provincia de Panamá Oeste). 

FASE II: Provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. 

FASE III: Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. 

FASE IV: Provincia de Darién. 
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 Establecimiento de parámetros técnicos mínimos para la operación de los nuevos 
canales digitales. 
 

 Normas y guías para los agentes económicos que comercializan y distribuyen cajas 
decodificadoras y televisores con el formato digital DVB-T, entre otros. 

 
Dentro del proceso de transición dispuesto en la Resolución AN No.3988-RTV de 15 de 
noviembre de 2010, se consideró el cese de las transmisiones analógicas, atendiendo a las 
Fases anteriormente descritas, de tal forma de ir experimentando, de manera gradual, el 
apagón de las señales analógicas y mantener únicamente las señales digitales de televisión, 
hasta completar por lo menos el 90% de toda la cobertura analógica existente. 
 

2. Avances de la TDT de Panamá 
 
Actualmente la Televisión Digital de Panamá se encuentra en el proceso de Transición y se 
están ejecutando las Fases de Implementación establecidas con los siguientes avances 
generales: 
 

 Técnicamente se ha completado la digitalización de la FASE I y se cuenta con un 
avance estimado del 70% de la FASE II; esto incluye 21 contenidos televisivos que ya 
están disponibles en digital, de los cuales 12 se transmiten en formato de Alta 
Definición (HD) y 10 contenidos de audio en la televisión.  Cabe mencionar que 
actualmente existen 12 programaciones analógicas activas, por lo que hay más 
disponibilidad de contenidos televisivos en la TDT. 

 Con la digitalización de la FASE I, y de acuerdo a las mediciones preliminares, se 
cubre más del 90% de los hogares con televisores dentro de esta fase, en 
comparación con la analógica, cumpliendo con un indicador esencial para el proceso 
del cese de las transmisiones analógicas. 

 Además, y con base a las mismas consideraciones del punto anterior, con el avance 
de la Fase I se cubre aproximadamente el 62% de los hogares que cuentan con 
televisores en toda la República de Panamá. 

 Según nuestros registros, nueve (9) de las marcas de televisores que se comercializan 
en la República de Panamá, tienen disponibles modelos que cuentan con el 
sintonizador digital DVB-T integrado, y existen agentes económicos que están 
vendiendo cajas decodificadoras con este sintonizador digital, asegurando la 
captación del servicio, lo cual facilita la penetración de la TDT en los hogares. 

 Se han promovido reglamentaciones para que los agentes económicos 
correspondientes, comercialicen televisores con el sintonizador digital DVB-T, dentro 
de la República de Panamá. 
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D. JUSTIFICACIÓN 
 
Desde la adopción del estándar Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) en el año 
2009, la ASEP ha procurado establecer directrices técnicas y reglamentarias que faciliten el 
proceso de transición de la televisión abierta, de análoga a la digital, a través de los trabajos 
que se han realizado en las Comisiones Técnicas correspondientes, conformada 
principalmente por representantes activos de los concesionarios de televisión abierta, de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de 
la Competencia (ACODECO) e instituciones del Estado que atienden la ciencia, tecnología, 
innovación y formación técnica de nuestro país. 
 
Bajo este criterio de armonización técnica, se establecieron las FASES de implementación de 
la TDT, obteniendo los avances antes mencionados.  No obstante, a pesar del Plan 
programado inicialmente para cada una de las FASES, éstas no se han completado a 
cabalidad, producto de las solicitudes de prórrogas otorgadas, las cuales están justificadas 
debidamente en la naturaleza y alcance que involucra un proyecto de impacto nacional, 
como es la introducción de la TDT. 
 
De acuerdo a los registros de esta Autoridad, dentro de la FASE I que corresponde a las 
provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, se están transmitiendo programaciones y/o 
contenidos en formato digital de las siguientes concesionarias del Servicio de Televisión 
Abierta, con coberturas comparables con la analógica. 
 

Generalidades de los concesionarios operando Televisión Digital, en la FASE I de la TDT de Panamá 

Concesionario de TDT de 
Panamá 

Canal 
Digital 

Logo 
Programación 
de Televisión 

Contenido de 
Audio 

Observaciones 

AUTORIDAD DEL CANAL 26 
 

TU CANAL TV -- En formato HD 

CONCESIONARIA DIGITAL DE 
TELEVISIÓN Y 

COMUNICACIONES, S.A. 

49  
NEXTV 

BOOM 
KW CONTINENTE  

En formato HD 

 
+23 En formato HD 

34 
 

CONEXIÓN 33 HD En formato HD 

CORPORACIÓN MEDCOM 
PANAMA, S.A. 

42 

 

TELEMETRO  
TELEMETRO RADIO 

CALIENTE 97.1  
 

RPC RADIO  
 

En formato HD 

 

RPC  En formato HD 

 
OYE En formato SD 

EMPRESA TELEVISORA 
PANAMEÑA, S.A. 

36 
 

PLUS 

-- 

En formato SD 

 
LUAR En formato SD 
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Generalidades de los concesionarios operando Televisión Digital, en la FASE I de la TDT de Panamá 

Concesionario de TDT de 
Panamá 

Canal 
Digital 

Logo 
Programación 
de Televisión 

Contenido de 
Audio 

Observaciones 

 
SOL TV En formato SD 

FUNDACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN EN LA TELEVISIÓN 

48 
 

FETV -- En formato HD 

LA NUEVA CADENA EXITOSA DE 
PANAMA, S.A. 

28 

 

EXITOSA TV -- En formato SD 

SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y 
TELEVISIÓN (SERTV) 

41 

 

SERTV 
CRISOL FM 

NACIONAL AM 
NACIONAL FM 

En formato SD 

TELECOMUNICACIONES 
NACIONALES, S.A. 

46 

 

TVMAX -- En formato HD 

TELEVISORA NACIONAL, S.A. 45 

 
TVN 

-- 

En formato HD 

 
TVMAX En formato HD 

 
TVN En formato SD 

TELEVISION ISTMEÑA, S.A. 30  
ENLACE 

MARATONICA 
ENLACE RADIO 

En formato SD 

 
EJTV En formato SD 

TV PANAMA, S.A. 51  
ATV 

-- 

En formato HD 

 
GEEK En formato HD 

TV MÓVIL PANAMÁ, S.A. 31 
 

GEEK 

-- 

En formato HD 

 
ATV En formato HD 

VISIÓN RIO PISON, S.A. 47 

 

HOSANNA 
VISION 

HOSANNA CAPITAL 
HOSANNA A.M. 

En formato HD 

*Actualizado al año 2017 

 
Es importante resaltar que transcurridos más de cinco (5) años del inicio de la transición de 
la TDT de Panamá, además de los avances logrados, se observa que las condiciones del 
sector de la televisión han cambiado, de tal forma que los concesionarios están operando 
dos (2) redes de televisión (la analógica y la digital), principalmente en las FASES I y II, lo cual 
eleva significativamente sus costos de operación, aunado a la amenaza de la obsolescencia 
del sistema analógico. 
 
Con la digitalización, también los concesionarios han realizado inversiones para mejorar la 
calidad del servicio de televisión, tales como: 
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 Adquisición, instalación y puesta en servicio de los sistemas de transmisión de 
televisión digital (adecuaciones de emplazamientos, transmisores, antenas y 
accesorios de transmisión). 
 

 Mejoramiento y actualización de los sistemas de enlaces para el transporte de los 
contenidos de televisión. 
 

 Mejoramiento y actualización de los estudios y equipamiento de producción, con 
facilidades de transmitir contenidos en Alta Definición (HD). 
 

 Adquisición de contenidos en Alta Definición (HD). 
 

 Capacitación del recurso humano, entre otros. 
 
Sobre las dificultades de la operación del sistema analógico de televisión, es importante 
señalar que algunos concesionarios han manifestado a esta Entidad los inconvenientes que 
confrontan para mantener operativo el servicio de televisión abierta, principalmente, con lo 
relativo a sus sistemas de transmisión (trasmisores analógicos), debido a los elevados precios 
de sus repuestos, las dificultades en conseguirlos y algunas veces, la desaparición de su 
representación técnica. 
 
Como punto importante, vale la pena resaltar que ejecutando el Apagón Analógico de la 
FASE I, se apagan aproximadamente 23 transmisores analógicos de televisión (39.7% del 
total a nivel nacional), lo cual representa un ahorro energético y económico significativo. 
 
Considerando otros aspectos importantes, es oportuno destacar las manifestaciones de la 
Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), con respecto a la implementación de la 
televisión digital terrestre (televisión abierta) en los diferentes países.  Al respecto, en los 
foros técnicos y en el contexto de las directrices para la transición de la radiodifusión 
analógica a la digital, la UIT califica a este cambio tecnológico como una revolución 
avanzada, que no sólo crea oportunidades para desarrollar aplicaciones de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) y prestar servicios multimedios, sino que contribuye 
a un uso más eficiente del espectro radioeléctrico,  lo cual sin duda facilita el desarrollo de 
otros servicios y de todas las naciones. 
 
Reconociendo los beneficios de la TDT, los países que conforman la Unión Europea iniciaron 
el proceso de digitalización de la televisión abierta desde hace más de 15 años y han 
finalizado el proceso con el cese de las transmisiones analógicas, operando solamente la 
televisión abierta a través de tecnología digital. 
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En el caso del continente Americano, países como Canadá, Estados Unidos y México, 
también han culminado dicho proceso de transición y la mayoría de los demás países de 
América, ya han escogido su estándar digital, anunciando sus correspondientes fechas del 
apagón analógico y paralelamente, están en proceso de implementar dicha digitalización.  En 
este sentido, países como Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Chile, 
han iniciado el proceso de apagones analógicos por regiones o están efectuando los 
preparativos para la ejecución de dicho apagón en las fechas establecidas por cada país. 
 
En el caso particular de Panamá, la UIT en el año 2015, con apoyo del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), realizó una Consultoría (con fondos no reembolsables), denominada 
"Proyecto de Implementación de la TDT de Panamá", la cual fue llevada a cabo por expertos 
en la implementación de la TDT, cuyo informe generó, que Panamá está preparada para 
declarar el Apagón Analógico de la FASE I, sustentando principalmente sus conclusiones, en 
los avances con los que cuenta dicha fase. 
 
Cabe señalar que en el Informe Oficial del año 2014 de la UIT, en el punto relacionado con 
las Directrices para la transición de la Radiodifusión Análoga a la Digital, se considera la 
declaración y ejecución del Apagón Analógico por FASE, como una de las metodologías más 
recomendadas para la implementación de la TDT en los países, ya que dinamiza su 
desarrollo, incentivando a los usuarios a adquirir las cajas decodificadoras y receptores de 
televisión con el sintonizador digital incorporado, activando el comercio de éstos 
dispositivos, impulsando a los operadores de televisión abierta a ofertar más contenidos y de 
mejor calidad en audio y video (HD), lo que a la vez los obliga a promocionar sus canales 
digitales y mejorar sus coberturas. 
 
Siendo consecuente con las recomendaciones para el cese de las transmisiones analógicas 
de la televisión abierta en Panamá, y con las directrices  establecidas en la Resolución AN No. 
3988-RTV de 15 de noviembre de 2010, la propuesta que se plantea considera los siguientes 
aspectos:  
 

1. Realizar las mediciones que correspondan, a fin de garantizar que todos los 
operadores cumplan con el mínimo de cobertura digital establecido y que el 90% de 
los hogares dentro de la FASE I cuenten con un receptor para recibir la TDT. 
 

2. Activar la Comisión Técnica de la TDT de Panamá, a fin de dar seguimiento al apagón 
analógico de la televisión, homologar la metodología de apagado y recomendar 
criterios técnicos para el fortalecimiento de la calidad del servicio. 

 
3. Los concesionarios deberán fortalecer la promoción de sus canales digitales, sus 

programaciones, beneficios, fecha de cese de transmisiones análogas, entre otros. 
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4. Los concesionarios podrán presentar, en cualquier día hábil, sus solicitudes de 
modificación de los parámetros técnicos de estaciones de televisión que operan con 
la tecnología digital (DVB-T), siempre y cuando no haya aumento de la cobertura 
autorizada, cambio de frecuencia (canal) o causen interferencia perjudicial a otros 
usuarios del espectro radioeléctrico. 

 
 
E. RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DIRECTOS DEL APAGÓN ANALÓGICO DE LA FASE I 
 

 Panamá se une a la lista de los países del mundo que inicia el proceso de ejecución 
del apagón analógico, modernizando y optimizando sus redes de televisión, abriendo 
nuevas oportunidades en el sector, aumentando la calidad y variedad del servicio, en 
beneficio de los usuarios. 

 Asegurar el servicio de televisión abierta en las provincias de Panamá, Panamá Oeste 
y Colón, facilitando el acceso a la información y a los contenidos de entretenimiento 
de manera gratuita a los sectores de menor poder adquisitivo. 

 Se estima que los beneficios de la TDT de Panamá alcanzarán el 62% de los hogares 
con televisores de la República de Panamá, lo cual representa un impacto 
aproximado en 2.4 millones de panameños. 

 Se empieza a recuperar espectro radioeléctrico que puede aprovecharse para otros 
servicios. 

 Se aprovechan los beneficios técnicos de los televisores modernos, particularmente 
sobre la proyección de imagen (HD) y sonido. 

 Se reduce significativamente los costos de operación y mantenimiento de los 
concesionarios de televisión abierta. 

 Se obtiene una reducción importante del consumo eléctrico de la industria televisiva, 
con el cese de las transmisiones analógicas de la FASE I, ya que se apagarían el 39% 
de los transmisores analógicos de televisión del país. 

 Se abren oportunidades para la expansión de las redes de televisión, en especial 
hacia áreas en donde hoy día no llega el servicio. 

 Se impulsa la aparición de nuevos modelos de negocios, como generadores de 
contenidos y otros servicios de valor agregado, aprovechando las características de 
los sistemas de radiodifusión digital, tales como subtítulos, guía electrónica de 
programas, selección de lenguaje de audio, entre otros. 

 Se contribuye con las iniciativas de Estado para el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). 
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 Se dinamiza integralmente la transición de la TDT de Panamá, con el fin de que todos 
los usuarios de la República de Panamá, se beneficien a corto y mediano plazo de 
este cambio tecnológico. 

 La ejecución del apagón analógico, promueve la marca PAÍS, convirtiéndola en 
pionera de la región en la digitalización de los servicios de televisión, posicionando a 
Panamá como un país de alto desarrollo tecnológico. 

 
 
F. PROPUESTA 
 
Considerando lo anteriormente expuesto, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
somete a Consulta Pública la siguiente propuesta: 
 

1. DECLARAR el APAGÓN ANALÓGICO de la televisión abierta dentro de las provincias 
de Panamá, Panamá Oeste y Colón (FASE I de la TDT de Panamá), el cual se ejecutará 
el 14 de octubre de 2018, siempre y cuando se cumpla con la reglamentación de 
cobertura del servicio y penetración de receptores de televisión, establecidos en la 
Resolución AN No.3988-RTV de 15 de noviembre de 2010. 
 

2. El APAGÓN ANALÓGICO en referencia, comprende el cese de las operaciones de los 
transmisores de televisión analógicos que prestan el servicio de televisión abierta 
dentro de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, manteniendo la 
continuidad de este servicio, a través de las transmisiones digitales de televisión, 
utilizando la tecnología Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T), de acuerdo a 
los parámetros técnicos autorizados, sin desmejorar su cobertura y cumpliendo con 
las horas de transmisión que exigen las normas vigentes en materia de radio y 
televisión. 
 

3. ADVERTIR que con el Apagón Analógico de la Fase I, no se podrán ver o recibir los 
siguientes canales de televisión Abierta, en las provincias de Panamá, Panamá Oeste 
y Colón:  

Canal Nombre Comercial Provincia 

2 TVN Panamá y Panamá Oeste 

3 TVN Colón 

4 RPC Panamá y Panamá Oeste 

5 FETV Panamá y Panamá Oeste 

6 FETV Colón 

7 OYE Panamá y Panamá Oeste 

7 TELEMETRO Colón 

9 TV MAX Panamá y Panamá Oeste 

10 SERTV Colón 

11 SERTV Panamá y Panamá Oeste 



Consulta Pública  

Cese de las transmisiones analógicas de la Televisión Abierta  

Pág. 10 

 
 

 

Canal Nombre Comercial Provincia 

12 RPC Colón 

13 TELEMETRO Panamá y Panamá Oeste 

21 NEXTV Panamá y Panamá Oeste 

21 NEXTV Colón 

23 +23 Panamá y Panamá Oeste 

27 EXITOSA TV Panamá y Panamá Oeste 

27 +23 Colón 

29 ENLACE Panamá y Panamá Oeste 

33  Panamá y Panamá Oeste 

35 PLUS Panamá y Panamá Oeste 

37 HOSANNA VISION Panamá y Panamá Oeste 

39 HOSANNA VISION Colón 

 
4. COMUNICAR al público en general, que ya están disponibles dentro de las provincias 

de Panamá, Panamá Oeste y Colón, en sus respectivas áreas de coberturas, las 
transmisiones y programaciones digitales (DVB-T), de los siguientes canales de 
televisión abierta, mismo que se mantendrán activos después del 14 de octubre de 
2018:  

 

Generalidades de los concesionarios operando Televisión Digital, en la FASE I de la TDT de Panamá 

Concesionario de TDT de 
Panamá 

Canal 
Digital 

Logo 
Programación 
de Televisión 

Contenido de 
Audio 

Observaciones 

AUTORIDAD DEL CANAL 26 
 

TU CANAL TV -- En formato HD 

CONCESIONARIA DIGITAL DE 
TELEVISIÓN Y 

COMUNICACIONES, S.A. 

49  
NEXTV 

BOOM 
KW CONTINENTE  

En formato HD 

 
+23 En formato HD 

34 
 

CONEXIÓN 33 HD En formato HD 

CORPORACIÓN MEDCOM 
PANAMA, S.A. 

42 

 

TELEMETRO  
TELEMETRO RADIO 

CALIENTE 97.1  
 

RPC RADIO  
 

En formato HD 

 

RPC  En formato HD 

 
OYE En formato SD 

EMPRESA TELEVISORA 
PANAMEÑA, S.A. 

36 

 
PLUS 

-- 

En formato SD 

 
LUAR En formato SD 

 
SOL TV En formato SD 
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Generalidades de los concesionarios operando Televisión Digital, en la FASE I de la TDT de Panamá 

Concesionario de TDT de 
Panamá 

Canal 
Digital 

Logo 
Programación 
de Televisión 

Contenido de 
Audio 

Observaciones 

FUNDACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN EN LA TELEVISIÓN 

48 
 

FETV -- En formato HD 

LA NUEVA CADENA EXITOSA DE 
PANAMA, S.A. 

28 

 

EXITOSA TV -- En formato SD 

SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y 
TELEVISIÓN (SERTV) 

41 

 

SERTV 
CRISOL FM 

NACIONAL AM 
NACIONAL FM 

En formato SD 

TELECOMUNICACIONES 
NACIONALES, S.A. 

46 

 

TVMAX -- En formato HD 

TELEVISORA NACIONAL, S.A. 45 

 
TVN 

-- 

En formato HD 

 
TVMAX En formato HD 

 
TVN En formato SD 

TELEVISION ISTMEÑA, S.A. 30  
ENLACE 

MARATONICA 
ENLACE RADIO 

En formato SD 

 
EJTV En formato SD 

TV PANAMA, S.A. 51  
ATV 

-- 

En formato HD 

 
GEEK En formato HD 

TV MÓVIL PANAMÁ, S.A. 31 
 

GEEK 

-- 

En formato HD 

 
ATV En formato HD 

VISIÓN RIO PISON, S.A. 47 

 

HOSANNA 
VISION 

HOSANNA CAPITAL 
HOSANNA A.M. 

En formato HD 

*Actualizado al año 2017 

 

5. COMUNICAR que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) activará el 
Comité Técnico para la Transición hacia la TDT de Panamá, a fin de dar seguimiento al 
Apagón Analógico de la FASE I, al cumplimiento de la Resolución AN No. 3988-RTV de 
15 de noviembre de 2010 y para homologar la metodología para ejecutar dicho 
apagón. 
 

6. ADVERTIR a todos los concesionarios que presten el servicio de televisión abierta, a 
través de sus correspondientes canales otorgados para operar con la tecnología 
Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T), que antes del apagón analógico 
establecido para el 14 de octubre de 2018, deben garantizar su cobertura digital de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución AN No. 3988-RTV de 15 de noviembre de 
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2010, por lo que, de ser necesario, deberán efectuar las adecuaciones técnicas para 
su cumplimiento. 

 
7. ADVERTIR que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) realizará 

oportunamente la segunda etapa de las mediciones correspondientes de las señales 
digitales de televisión abierta dentro de la provincias de Panamá, Panamá Oeste y 
Colón, en coordinación con los concesionarios correspondientes, considerando como 
referencia las recomendaciones internacionales de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 
(ETSI, por sus siglas en inglés), entre otras aplicables. 

 

8. INDICAR que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, para los fines 
pertinentes, comunicará a cada concesionario, sujeto a la presente reglamentación 
propuesta, a través del informe correspondiente de cada canal (frecuencia) 
concesionado para su operación en digital, si ha cumplido efectivamente con la 
cobertura y calidad establecida para el servicio de televisión abierta.  
 

9. COMUNICAR que durante el periodo de transición de la televisión digital, los 
concesionarios que estén operando un canal digital con la tecnología DVB-T, podrán 
solicitar, en cualquier día hábil, cambios en sus parámetros técnicos, siempre y 
cuando ésta sea para aumentar la eficiencia y calidad del servicio, sin aumentar su 
área de cobertura concesionada y sin causar interferencia perjudicial a otro usuario del 
espectro radioeléctrico. 

 
10. ADVERTIR a todos los concesionarios que presten el servicio de televisión abierta 

dentro de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, que deberán promover 
sus canales, programaciones digitales y anunciar sistemáticamente a sus usuarios, la 
fecha del apagón de sus correspondientes señales analógicas de televisión.  

 
Para tal fin, los concesionarios deberán efectuar sus promociones y el anuncio de la 
fecha de apagón, en los correspondientes canales analógicos y digitales, identificando 
las provincias donde se ejecutará dicho apagón, con la periodicidad y en horarios que 
garantice que la información será recibida por la mayor cantidad de sus usuarios. 

 
11. COMUNICAR que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) mantendrá 

información actualizada, dirigida al público en general, sobre los beneficios de la 
televisión digital abierta, el proceso de Apagón Analógico, su fecha de ejecución y 
además, promoverá el cambio tecnológico en los hogares, a través de la participación 
en foros, presentaciones académicas, asociación de consumidores, agentes 
económicos, entre otros. 
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12. EXHORTAR a todos los usuarios del servicio de televisión abierta, cuyos hogares se 
encuentren dentro de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, a que 
migren hacia la televisión digital abierta antes del 14 de octubre de 2018, 
adquiriendo sus receptores (cajas decodificadoras o televisores) con el sintonizador 
DVB-T, con el fin de seguir disfrutando dicho servicio, pero con mejor calidad en 
audio y video y aprovechando la variedad de contenidos adicionales que están 
disponibles en digital. Los usuarios que no cuenten con el sintonizador digital DVB-T 
para la fecha del Apagón establecida, no podrán seguir viendo la televisión abierta, 
ya que ésta solo estará disponible en digital.  
 

13. RECOMENDAR a los usuarios del servicio de televisión abierta, revisar las condiciones 
físicas de las antenas y cables que mantienen en sus hogares, a fin de asegurar su 
adecuado funcionamiento y recibir óptimamente la señal de la TDT de Panamá, una 
vez conecten el receptor de televisión digital.  Asimismo, recomendar a los usuarios 
que hayan adquirido televisores del año 2012 en adelante, verificarlos para 
determinar si cuenta o no con el sintonizador digital DVB-T integrado. 
 

14. COMUNICAR que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ANUNCIARÁ, 
antes del 14 de octubre de 2018, fecha propuesta para la ejecución del Apagón 
Analógico dentro de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, los resultados 
de las mediciones de cobertura del servicio de televisión digital y del alcance de la 
penetración de los receptores de televisión digital en los hogares.  
 

15. RATIFICAR en dicho ANUNCIO, la fecha del Apagón Analógico y si ambas mediciones 
cumplen con lo establecido en la Resolución AN No.3988-RTV de 15 de noviembre de 
2010, para ejecutar dicho Apagón.  Contrario a lo anterior, la ASEP lo postergará por 
un periodo de tiempo razonable. 
 

16. COMUNICAR a los concesionarios que para el cumplimiento de la fecha del apagón 
analógico que establece la presente propuesta, podrán continuar multiplexando sus 
programaciones, con base a lo establecido en la sección "a" del artículo 2.3, de la 
Resolución AN No.3988-RTV de 15 de noviembre de 2010. 
 

17. ADVERTIR a los concesionarios que brindan el servicio de televisión digital abierta, 
que podrán introducir nuevos contenidos dentro sus múltiplex, siempre y cuando 
cumplan con las disposiciones regulatorias que establece la Ley No. 24 de 1999 y el 
Decreto Ejecutivo No. 189 de 1999, así con las condiciones para mantener sus redes 
de frecuencia única (SFN, por sus siglas en inglés), en los casos que aplique. 


