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INTRODUCCIÓN 
 
Mediante Resolución No. JD-2019 de 13 de junio de 2000, esta Autoridad Reguladora modificó 
el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), con el fin de modernizarlo para optimizar 
su uso y adecuarlo a las necesidades de los usuarios del espectro radioeléctrico. 
 
Entre las modificaciones realizadas está la inclusión del artículo No. 18 en el PNAF, el cual 
permite a los concesionarios de radio y televisión, que utilicen frecuencias principales, para que 
dentro de su respectivo ancho de banda, presten servicios propios o comerciales de 
telecomunicaciones Tipo B, específicamente el Servicio de Busca Personas (No. 210) y el 
Servicio de Enlaces de Señales de Audio de Alta Fidelidad, Video y/o Datos (No. 220), hoy 
Servicio de Transporte de Telecomunicaciones (No. 200). 
 
Al respecto, la norma en comento pretendía aprovechar la infraestructura, los sistemas, equipos, 
dispositivos y el espectro radioeléctrico, que los concesionarios usaban para la prestación de los 
servicios de radio y televisión, para brindar los servicios de telecomunicaciones referidos, de 
manera suplementaria, teniendo como servicio principal y esencial, el servicio de radio y 
televisión para el cual mantenían las frecuencias concesionadas, por lo que la aplicación del 
artículo No.18 no debía degradar, interrumpir temporal o permanentemente, ni disminuir la 
calidad del servicio público de radio y televisión, o disminuir sus áreas de coberturas. 
 
Es importante indicar que en el Cuadro de Atribución de Frecuencias del PNAF, actualmente sólo 
se permite la asignación de frecuencias para la conformación de sistemas de ITFS, MMDS y OFS 
en el segmento comprendido entre 2500 MHz a 2690 MHz, lo cual podría limitar el 
aprovechamientos de nuevas tecnologías que brinden multiservicios, que optimizan el uso del 
espectro radioeléctrico. 
 
De la adopción de la Resolución No. JD-2019 de 2000, ha transcurrido más de 14 años, en donde 
hemos observado transformaciones tecnológicas, la introducción de servicios convergentes, a 
través de la optimización de las redes, lo que se traduce para los usuarios en pluralidad de 
servicios a través de una misma red y proveedor de telecomunicaciones y/o radio y televisión. 
 
Bajo el mismo orden de ideas, las normas regulatorias en materia de telecomunicaciones, radio y 
televisión, cada vez más están orientadas al aprovechamiento de los recursos de las redes de 
telecomunicaciones, el desarrollo de la banda ancha, la neutralidad de los sistemas y 
equipamiento tecnológico, bajo el concepto de la armonización y el aprovechamiento de las 
economías de escala. 
 



En tal sentido, la Concesionaria CABLE ONDA, S.A. ha presentado ante esta Autoridad 
Reguladora, una solicitud de modificación del PNAF, a través de la Consulta Pública 
correspondiente, a fin de aprovechar el uso de la banda de frecuencia comprendida entre 2500 
MHz a 2690 MHz, de tal forma que los concesionarios de servicios de radio y televisión puedan 
utilizar, con mayor eficiencia el espectro radioeléctrico e incrementar el acceso de la banda ancha 
en Panamá, entre otras motivaciones, de las cuales se destacan: 
 

 Avances tecnológicos que facilitan el acceso a las redes. 
 Procurar brindar el acceso a internet a los usuarios con iguales oportunidades. 
 Incentivar el aumento, por parte de los operadores, de infraestructuras (nuevas redes) de 

banda ancha. 
 Promover el cumplimiento de los compromisos internacionales relativos al cierre de la 

brecha digital y acceso a la banda ancha. 
 Cumplir con la Ley 31 de 1996, que regula las Telecomunicaciones en Panamá, en los 

aspectos relacionados con propiciar la expansión y modernización de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones y la actualización del PNAF. 

 
Así mismo, ha sido notoria la decadencia del Servicio de Busca Persona (No. 210), el cual ha 
sido reemplazado por facilidades que ofrecen los servicios móviles, entre otros, por lo que es 
necesaria la actualización del PNAF, al respecto. 
 
Por lo anterior, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ha considerado someter a 
Consulta Pública, las modificaciones que correspondan en sus normativas, con el fin de promover 
el aprovechamiento de las redes de telecomunicaciones y de radio y televisión, para optimizar el 
espectro radioeléctrico, lo cual promoverá la modernización de las redes, mayores ofertas en los 
servicios de telecomunicaciones y de radio y televisión. 
 
OBJETIVO 
 
Modificar el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) para que en la banda de 
frecuencia comprendida entre 2500 MHz a 2690 MHz, se pueda modernizar el servicio principal 
de Radiodifusión, sujeto a concesión, a través de redes de radio y televisión y/o de 
telecomunicaciones. 
 
 
PROPUESTA 
 
1. Modificar el primer párrafo del Artículo 18 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 

(PNAF), para que se lea de la siguiente forma: 
 

"Se permitirá a los concesionarios de servicios públicos de radio y televisión que 
utilicen frecuencias principales, prestar dentro de su respectivo ancho de banda,  
servicios propios o comerciales de telecomunicaciones Tipo B, identificados como 
No. 210 (Servicio Busca Personas) y No. 200 (Transporte de Telecomunicaciones), 
exceptuando de esta disposición a los concesionarios de televisión que presten 



servicio en la banda de frecuencia comprendida entre 2500 MHz a 2690 MHz, bajo 
las siguientes condiciones:" 
 
Nota: se mantiene el resto del contenido del artículo comprendido entre los 
numerales 18.1 a 18.6. 
 
 

2. Utilizar el artículo 17 del PNAF, que actualmente está en blanco, de tal forma que se lea: 
 

17. USO DE LA BANDA DE FRECUENCIA COMPRENDIDA ENTRE 2500 MHz a 
2690 MHz, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PRINCIPAL DE 
RADIODIFUSION. 

 
Se permitirá que los concesionarios de radio y televisión que utilicen frecuencias 
principales en la banda comprendida entre 2500 MHz a 2690 MHz, puedan conformar 
redes que mejoren la prestación del servicio de radiodifusión,  y dentro de su ancho de 
banda autorizado por frecuencia, brindar el Servicio de Transporte de 
Telecomunicaciones (No. 200) y/o el Servicio de Televisión Interactiva con o sin Uso 
del Espectro Radioeléctrico (No. 300).  Además, podrán utilizar, de las frecuencias 
autorizadas o del ancho de banda total autorizado para servicios de radiodifusión, un 
segmento, para brindar los servicios de telecomunicaciones No. 200 o No. 300, sin 
necesidad que se requiera de la prestación del servicio de radiodifusión, en dicho 
segmento.  Este segmento podrá ser de hasta 40 MHz distribuido en 2 bloques de 20 
MHz cada uno, y en ningún momento los servicios de telecomunicaciones brindados 
podrán afectar o desmejorar el servicio público de radiodifusión que se presta en la 
banda. 
 
Lo anteriormente descrito, está sujeto a las siguientes condiciones: 
 
17.1 Este derecho se limitará a los concesionarios de los servicios públicos de radio y 

televisión, que utilicen la banda precitada, a sus filiales o subsidiarias y no podrá 
hacerse extensivo a aquellos concesionarios de radio y televisión que utilicen 
frecuencias principales y se clasifiquen como servicios públicos de radio y 
televisión Tipo B. 

 
17.2 Los interesados, que utilicen la banda referida, deberán solicitar la 

correspondiente concesión para los Servicios de Telecomunicaciones No. 200 
y/o No. 300 durante los periodos que para tal propósito establezca la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos y de acuerdo con los requisitos técnicos y 
legales exigidos a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones Tipo B. 

 
17.3 Una vez el interesado cuente con la correspondiente concesión, este deberá 

solicitar ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la Autorización 
para utilizar las frecuencias principales de radio y televisión para la prestación 
de los Servicios de Telecomunicaciones No. 200 y/o No. 300, presentando 
información que contenga como mínimo: 

 



 17.3.1 Documentación técnica, que explique y sustente  la modalidad que 
utilizará para la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones No. 
200 y No. 300, con las frecuencias principales de radio y televisión, y 
que demuestre que no se desmejorará la calidad del servicio final de 
radiodifusión que preste. Los  Servicios de Telecomunicaciones No. 200 
y/o No. 300, sólo se autorizarán  en las áreas donde se esté brindando el 
servicio principal de radiodifusión. 

 
 17.3.2 La documentación técnica deberá estar acompañada además, con un 

diagrama conceptual, que detalle el funcionamiento de la red desde la 
capa de contenido hasta el acceso del usuario final, para la prestación del 
servicio principal de radiodifusión  y de los Servicios de 
Telecomunicaciones No. 200 y/o No. 300.  Adicionalmente, deberá 
presentar las especificaciones  técnicas del sistema, así como las de los 
equipos terminales de los usuarios.  

 
 17.3.3 Aportar una Declaración Jurada que indique que la utilización de las 

frecuencias principales de radiodifusión para la prestación de los 
Servicios de Telecomunicaciones No. 200 y/o No. 300, no les permitirá 
brindar servicios con características similares al de los Servicios de 
Comunicaciones Personales (No. 106) y de Telefonía Móvil Celular (No. 
107), tal como lo establece el artículo 23 del PNAF. 

 
 17.3.4 Presentar la información técnica correspondiente para el cumplimento del 

artículo 23 del PNAF, con respecto a la movilidad de los terminales. 
  
17.4 Recibida la solicitud, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá 

solicitar información adicional para complementar la evaluación correspondiente 
y una vez la haya analizado integralmente dentro de los treinta días calendario  
siguientes, podrá aprobar o no la solicitud o indicarle el trámite correspondiente, 
de ser necesario. 

 
17.5 Los concesionarios de los servicios de radiodifusión, que utilicen la banda 

precitada, que requieran de la modernización de su red, y en consecuencia, 
requieran de cambios de parámetros técnicos de radiodifusión, deberán presentar 
la solicitud correspondiente, de acuerdo con los requisitos técnicos y legales 
exigidos a los concesionarios de servicios públicos de radio y televisión. 

 
17.6 El término de la autorización para utilizar las frecuencias de radiodifusión, que 

utilicen la banda referida, para los Servicios de Telecomunicaciones No. 200 y/o 
No. 300, se regirá por el término de la concesión principal de radio y televisión.  
En el evento de que la concesión para el servicio principal de radiodifusión sea 
cancelada o cedida a otra persona natural o jurídica, igual suerte correrá la 
autorización correspondiente para utilizar las frecuencias para la prestación de 
los Servicios No. 200 y/o No. 300. 

 



17.7 El canon a pagar por el uso de las frecuencias del servicio principal de  
radiodifusión, para prestar los Servicios de Telecomunicaciones No. 200 y/o No. 
300, será de ciento veinticinco Balboas (B/.125.00) por cada Megahertz o 
fracción que se asigne.  

 
3. Eliminar el Servicio de Busca Persona (No. 210), para los segmentos comprendidos entre 

2500 MHz a 2690 MHz, del CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS del 
PNAF. 
 

4. Modificar el artículo 14.8 denominado, CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS del PNAF, con el fin de que en los segmentos comprendidos entre 2500 
MHz a 2690 MHz, se lean así: 

 

SEGMENTO 
DEL 

ESPECTRO 

SERVICIOS DE 
ACUERDO A LA 

NOMENCLATURA 
DE LA UIT 

SERVICIOS 
APLICABLES DE 
ACUERDO A LA 

CLASIFCIACIÓN DE 
ASEP 

CANALIZACIÓN 

FACTOR 
DE 

ALTURA 
(Fh) 

UER 
MÍNIMO 

(B/.) 
OBSERVACIONES 

De 2,500 a 2,520 
MHz 

FIJO 
FIJO POR SATÉLITE 
(Espacio-Tierra) 
MÓVIL salvo móvil 
marítimo 
 
 

RADIODIFUSIÓN 
802, 804 y 902 
 
TELECOMUNICACIONES  
200 y 300 

   Para los servicios de 
Radiodifusión, en este 
segmento se podrán 
asignar frecuencias  para 
conformar sistemas de 
ITFS, OFS, MMDS y 
sistemas similares. 
Para los servicios de 
telecomunicaciones Tipo 
B aquí señalados, sólo se 
permitirá la utilización 
de la frecuencia, en 
atención a lo que dispone 
el Artículo 17 del PNAF. 

De 2,520 a 2,655 
MHz 

FIJO 
FIJO POR SATÉLITE 
(espacio-Tierra) 
MÓVIL salvo móvil 
marítimo 
RADIODIFUSIÓN POR 
SATÉLITE 
 

De 2,655 a 2,670 
MHz 

FIJO 
FIJO POR SATÉLITE 
(espacio-Tierra) 
MÓVIL salvo móvil 
marítimo 
RADIODIFUSIÓN POR 
SATÉLITE 
Exploración de la tierra 
por satélite (pasivo) 
Radioastronomía 
Investigación espacial 
(pasivo) 
 

De 2,670 a 2,690 
MHz 

FIJO 
FIJO POR SATÉLITE 
(espacio-Tierra) 
MÓVIL salvo móvil 
marítimo 
RADIODIFUSIÓN POR 
SATÉLITE 
Exploración de la tierra 
por satélite (pasivo) 
Radioastronomía 
Investigación espacial 
(pasivo) 
 

 


