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ADENDA DE ACTA DE RECEPCIÓN 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo No.73 
de 9 de abril de 1997, estableció mediante Resolución AN No.16543-Telco de 14 de diciembre de 
2020, los periodos para solicitar Nuevas Concesiones tipo B, con y sin uso del espectro 
radioeléctrico para operar servicios de Telecomunicaciones durante el año 2021.  

La mencionada Resolución, establece como uno de los periodos para solicitar Nuevas Concesiones 
de Telecomunicaciones Tipo B que no requieran el uso del Espectro Radioeléctrico; de 
concesiones y/o frecuencias adicionales de uso Satelital, el comprendido del 1 al 7 de septiembre 
de 2021. 
 
Se hace constar en Acta fechada siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que durante 
el periodo arriba descrito la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos recibió diecinueve (19) 
solicitudes de Nuevas Concesiones.  
 
Sin embargo, debemos señalar, que esta Autoridad Reguladora recibió en la Dirección Nacional 
de Atención al Usuario; regional de David, provincia de Chiriquí, una solicitud de Nueva 
Concesión para prestar el Servicio de Reventa de Servicios de Telecomunicaciones identificado 
con el No.500, de la empresa DSAP GROUP, INC., la cual por error no se incorporó en el Acta 
de Recepción arriba señalada.   
 
En virtud de lo anterior, esta Autoridad Reguladora procedió a incluir la solicitud No.34316 de 
Nueva Concesión para prestar el Servicio de Reventa de Servicios de Telecomunicaciones 
identificado con el No.500, en el Acta de Recepción correspondiente al quinto periodo  para 
solicitar Nuevas Concesiones de Telecomunicaciones Tipo B que no requieran el uso del Espectro 
Radioeléctrico; de concesiones y/o frecuencias adicionales de uso Satelital, totalizando veinte 
(20) solicitudes.  

Dado en la ciudad de Panamá, a los trece (13) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021). 
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