
CONSULTA PÚBLICA PARA PERMITIR EL INTERCAMBIO DE 

FRECUENCIAS PRINCIPALES ENTRE CONCESIONARIOS DE RADIO 

ABIERTA QUE OPERAN EN LA BANDA DE FRECUENCIA MODULADA (FM). 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), previa Consulta Pública, emitió 

la Resolución AN No.9165-RTV de 19 de octubre de 2015, por la cual se estableció el 

reordenamiento de 86 frecuencias en la banda de frecuencia modulada (FM), con el objeto 

de eliminar interferencias perjudiciales entre concesionarios existentes, optimizar el 

espectro radioeléctrico, preparar a la industria radiodifusora para la introducción de la radio 

digital en Panamá, mejorar la calidad del servicio, entre otros aspectos. 

 

Cabe destacar que en la citada Resolución AN No.9165-RTV, se estableció una 

metodología estricta y objetiva de reordenamiento, la cual fue basada en consideraciones 

técnicas y regulatorias, con la finalidad de guardar una separación entre frecuencias que 

operan en la misma área de cobertura de 400 KHz y 200 KHz entre las que operan en zonas 

de coberturas adyacentes.  Así mismo, en coordinación con la industria de la Radio Abierta 

FM de Panamá, se estableció la metodología de reordenamiento, la cual, de forma general, 

inició el 3 de enero del año 2016 en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, 

posteriormente continuó el 6 de enero con las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y 

Veraguas y culminó el 9 de enero del año 2016 con las frecuencias que operan dentro de las 

provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. 

 

En virtud a la metodología de reordenamiento consensuada, algunas emisoras que 

históricamente han anunciado sus frecuencias de FM, como parte de su marca comercial o  

eslogan de promoción y/o de sus logotipos, perderían dicha identificación.  Para mitigar el 

impacto del cambio de frecuencias y abrir posibilidades, la ASEP consideró dentro de las 

discusiones técnicas y en la Consulta Pública en comento, permitir el intercambio de 

frecuencias entre concesionarios, previo acuerdo de las partes y sometidas a la revisión 

técnica correspondiente.  Es así que en la Resolución AN No.9165-RTV, se estableció un 

plazo de cinco (5) días hábiles para que los concesionarios interesados presentaran ante la 

ASEP dicho acuerdo. 

 

Es importante señalar, que con el fin de cumplir con el cronograma de ejecución del citado 

Reordenamiento de Frecuencias de FM, era preponderante establecer una fecha límite y 

abreviada para recibir los acuerdos de intercambio de frecuencias. 

 

Por otro lado, a pesar de la amplia discusión que se tuvo para permitir el intercambio de 

frecuencias de FM entre concesionarios, en el término que se otorgó para tal fin, solo se 

recibió una solicitud.  No obstante, la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR) ha 

solicitado a la ASEP, así como otros concesionarios de Radio Abierta en la Banda de FM, 

que se amplíe el término para que se permita el intercambio de frecuencias, culminado el 

proceso sobre el reordenamiento. 

 

 



 

II. PROPUESTA GENERAL 

 

Luego de haber ejecutado el Plan de reordenamiento en la banda de radio de Frecuencia 

Modulada (FM) a nivel nacional, con la colaboración de los concesionarios de la Radio FM 

de Panamá y a solicitud de partes, esta Autoridad Reguladora estima oportuno atender la 

petición relacionada con ampliar el término establecido en la Resolución AN No. 9165-

RTV ya citada, y permitir el intercambio de frecuencias entre concesionarios de dicha 

banda, para facilitar la sintonización e identificación de las emisoras de FM, cumpliendo 

con las normas técnicas correspondientes, manteniendo la optimización del espectro 

radioeléctrico y el principio de equidad entre concesionarios.   

 

Es importante resaltar que como quiera que ya se ejecutó el Plan de reordenamiento, para 

atenuar el impacto a los usuarios, los concesionarios que soliciten este intercambio deberán, 

a su cuenta y riesgo, una vez tengan la debida autorización de la ASEP, promocionar la 

nueva frecuencia.  

 

III. OBJETIVO 

 

Permitir el intercambio de frecuencias otorgadas entre concesionarios de Radio Abierta en 

la Banda de Frecuencia Modulada (FM), para facilitar la identificación y sintonización de 

sus frecuencias, sin afectar los parámetros técnicos autorizados, manteniendo el principio 

de optimización del espectro radioeléctrico y cumpliendo con las normas técnicas que rigen 

la operación de la Radio FM en Panamá. 

 

IV. PROPUESTA ESPECÍFICA 

 

Modificar el Artículo Sexto de la Resolución AN No. 9165-RTV, para establecer un 

periodo adicional de diez (10) días hábiles, contados a partir de la publicación en Gaceta 

Oficial de la Resolución que apruebe dicho cambio, para que los concesionarios de Radio 

Abierta en la Banda de Frecuencia Modulada (FM), que requieran intercambiar frecuencias 

otorgadas, presenten ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) su 

solicitud, la cual debe basarse en facilitar la identificación y sintonización de las emisoras 

de FM, sin afectar los parámetros técnicos autorizados, manteniendo el principio de 

optimización del espectro radioeléctrico y cumpliendo con las normas técnicas que rigen la 

operación de la Radio FM en Panamá. 

 

Solo se permitirá el intercambio entre concesionarios de frecuencias de FM debidamente 

otorgadas que mantengan separaciones de 400 KHz dentro de la misma área cobertura y 

200 KHz entre áreas de coberturas adyacentes, siempre y cuando no afecten sus parámetros 

técnicos autorizados, se mantenga el principio de optimización del espectro radioeléctrico y 

se cumpla con las normas técnicas nacionales e internacionales.  

 

Los concesionarios deberán presentar el acuerdo firmado, dentro del término establecido, 

por las partes debidamente acreditadas, destacando la justificación bajo el principio del 

intercambio propuesto e indicando el compromiso de efectuar la promoción, ante sus 

usuarios y/o clientes, de las nuevas frecuencias a operar. 



 

Culminado el término de diez (10) días hábiles establecido para presentar los acuerdos de 

intercambio de frecuencias de FM, la ASEP contará con un plazo de quince (15) días 

hábiles para responder, mediante resolución motivada, sobre la aprobación o no del 

intercambio solicitado. 

 

Los concesionarios a quienes la ASEP les autorice el intercambio de frecuencias de FM, 

contarán con un plazo de treinta (30) días hábiles para ejecutar los cambios, previa 

notificación por escrito a esta Autoridad. 


