
 
 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

CONSULTA PÚBLICA No. 010-2018 

 

 

A. TEMA PROPUESTO 

 

Directrices para conceder Permiso Temporal para utilizar las bandas de frecuencias comprendidas 

entre 1,710 MHz a 1,780 MHz y 2,110 MHz a 2,180 MHz (bandas de AWS) a los concesionarios de los 

Servicios de Comunicaciones Personales (No.106) y de Telefonía Móvil Celular (No.107), como parte 

de las acciones técnicas que comprende la atención de servicios, dada la celebración de la Jornada 

Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá. 

 

B. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Las bandas de frecuencias comprendidas entre 1,710 MHz a 1,780 MHz y 2,110 MHz y 2,180 MHz 

(mejor conocidas como AWS, por sus siglas en inglés), han sido armonizadas internacionalmente para 

la operación de los servicios de telecomunicaciones móviles.  En tal sentido, desde el año 2012, esta 

Autoridad Reguladora, previa Consulta Pública, modificó el Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias (PNAF), con el fin de permitir la utilización de dichas bandas para los Servicios de 

Comunicaciones Personales (No.106) y de Telefonía Móvil Celular (No.107), entre otros, de acuerdo 

a la canalización establecida en el artículo 21.3 del citado PNAF. 

 

En cumplimiento con el PNAF y con la labor de control y fiscalización del espectro radioeléctrico que 

lleva a cabo esta Autoridad Reguladora, se liberaron las bandas de AWS, con la finalidad que los 

operadores de los servicios No.106 y No.107, pudiesen solicitarlas y utilizarlas libres de interferencias 

perjudiciales, cumplida la formalidad de asignación que corresponde. 

 

Por otro lado, es del conocimiento de esta Autoridad, que las nuevas redes que operan hoy día en las 

bandas de AWS, utilizan la tecnología Long Term Evolution (LTE, por sus siglas en inglés) o una 

evolución de ésta, lo que facilita a los concesionarios operar sus redes con una mayor capacidad, sobre 

todo en lo concerniente a la transferencia de datos, lo que representa un mejoramiento en el 

desarrollo tecnológico del país y del servicio que se presta. 

 

En esta ocasión, ante el anuncio que la República de Panamá fue escogida como la Sede para celebrar 

la XXXIV edición de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se realizará del 22 al 27 de enero de 

2019, y siendo que dicho evento tiene un gran impacto a nivel nacional e internacional, por la cantidad 

exponencial de visitantes que se concentrarán en áreas específicas, y que, desde luego requerirán y 

utilizarán las plataformas de los servicios de telecomunicaciones móviles (No.106 y No.107), los 

concesionarios han identificado que las topologías de las redes móviles actuales, en conjunto, no 
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serán capaces de brindar un servicio continuo y de calidad, si no se preparan técnicamente para 

atender tan alta demanda de usuarios. 

 

Sobre el particular, los concesionarios de los Servicios de telecomunicaciones móviles han 

manifestado a esta Autoridad, que dentro de la preparación que requieren para atender la demanda 

exponencial temporal de usuarios previstos para asistir a la JMJ, se hace necesario configurar sus 

redes, instalar equipos y utilizar más espectro radioeléctrico del que ya tienen asignado, por lo que 

requieren tener acceso, en calidad de Permiso Temporal, de los correspondientes canales de AWS, 

entre otros recursos, por un tiempo de seis (6) meses, lo cual indican, es el tiempo razonable para 

instalar equipos, realizar las pruebas de servicio antes del inicio del evento de la JMJ, y puedan 

observar y evaluar el comportamiento de la red, durante y posterior a dicho evento. 

 

Si bien es cierto, el artículo 16.3 del actual PNAF tiene reglamentado, el Permiso Temporal de 

frecuencias, siempre y cuando su requerimiento sea para la celebración de un evento o actividad 

temporal de interés nacional o internacional, con una duración máxima de cuatro (4) meses, esta 

Autoridad en esta ocasión advierte que la connotación de las Concesiones Tipo A, como lo son los 

servicios No.106 y No.107 arriba descritos, y la asignación de sus correspondientes frecuencias, 

revisten de un interés nacional, sobre todo por el valor del espectro radioeléctrico reglamentado para 

estas frecuencias de servicios móviles y el tiempo requerido para el evento (6 meses), que es el 

previsto por algunas concesionarias, para realizar las pruebas en sus sistemas, todo con la finalidad 

de que no se congestionen sus redes y puedan atender de una manera eficiente la demanda que 

generarán los usuarios de la JMJ en los puntos oficiales de concentración. 

 

Por lo anterior descrito, esta Autoridad Reguladora reconociendo todos los aspectos involucrados en 

la utilización temporal de la banda de AWS por parte de los concesionarios de los Servicios No.106 y 

No.107, ha considerado importante someter dicha petición al procedimiento de Consulta Pública, con 

el fin de dar a conocer al público en general las motivaciones arriba mencionadas, recibir las opiniones 

y contribuciones respectivas y precisar la reglamentación específica que deberá cumplirse para el uso 

temporal de la banda de AWS por parte de las concesionarias de los servicios móviles autorizadas. 

 

C. OBJETIVO 

 

Precisar la reglamentación del Permiso Temporal para la utilización de los canales correspondientes 

en las bandas de frecuencias comprendida entre 1,710 MHz a 1,780 MHz y 2,110 MHz y 2,180 MHz 

(mejor conocidas como AWS, por sus siglas en inglés), por parte de las concesionarias de los Servicios 

de Comunicaciones Personales (No.106) y de Telefonía Móvil Celular (No.107), con fin de atender la 

demanda exponencial de usuarios, producto de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud 

(JMJ), a realizarse en Panamá del 22 al 27 de enero de  2019 y además, realizar las pruebas técnicas 

correspondientes de servicio en dichas bandas. 

 

D. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PERMISO TEMPORAL DE LA BANDA DE AWS 

 

 El Permiso Temporal para la utilización de los canales o frecuencias de la banda de AWS, 

deberá ser solicitado formalmente, a través de Memorial, suscrito por el Representante Legal 

o por la persona debidamente autorizada ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, 
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por los concesionarios que cuenten con una concesión para explotar y operar los Servicios de 

Comunicaciones Personales (No.106) y/o de Telefonía Móvil Celular (No.107). 

 

 Dicha solicitud deberá ser presentada en las oficinas principales de la Autoridad Nacional de 

los Servicios Públicos (ASEP), y contener los canales que requieren utilizar hasta un máximo 

de 2 x 10 MHz, cumpliendo con la canalización establecida en el artículo 21.3 del Plan Nacional 

de Atribución de Frecuencia (PNAF).  Además, deberán presentar las coordenadas 

geográficas, en el estándar WGS 84 (grados, minutos y segundos), y la configuración general 

de la red.  Cabe señalar que los sitios escogidos, deben guardar relación con las áreas en donde 

se concentrarán los usuarios potenciales que participarán en la JMJ. 

 

 Con la solicitud del Permiso Temporal, las concesionarias deberán presentar una 

Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal o por la persona debidamente 

autorizada ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que indique lo siguiente: 

 

1. Que las inversiones que realicen para la operación temporal de las frecuencias o 

canales de la banda de AWS, serán a su cuenta y riesgo, por lo que no podrán solicitar 

compensaciones o indemnización alguna. 

2. Que reconocen que los canales o frecuencias en la banda de AWS que se otorgue en 

calidad de Permiso Temporal, no representan una reserva de los mismos para una 

futura asignación. 

3. Que dejarán de utilizar las frecuencias o canales de las bandas de AWS, otorgados en 

Permiso Temporal, en la fecha que establezca dicho permiso. 

 

 Una vez presentada la solicitud, esta Autoridad Reguladora la evaluará y de cumplir con el 

objetivo y demás requisitos establecidos, otorgará, a través de una Resolución, el 

correspondiente Permiso Temporal para el uso de los canales de la banda de AWS, en los 

sitios que cumplan, a partir del día 15 de octubre del año 2018 hasta el 15 de abril del año 

2019, de manera improrrogable.  Cualquier solicitud que se presente dentro del periodo 

indicado, tendrá como fecha límite de autorización el 15 de abril de 2019. 

 

 De coincidir solicitudes con la selección de los mismos canales en la banda de AWS, esta 

Autoridad otorgará el Permiso Temporal de acuerdo al orden de ingreso de la petición, con 

base a la fecha y hora de la presentación que conste en el Memorial.  Al solicitante que 

presente de manera posterior, se le otorgará los canales adyacentes que estén disponibles en 

dicha banda. 

 

E. OTRAS DISPOSICIONES 

 

 Antes del 15 de diciembre de 2018, las concesionarias de los Servicios de Comunicaciones 

Personales (No.106) y de Telefonía Móvil Celular (No.107), a quienes se le haya otorgado el 

Permiso Temporal, deberán presentar un informe de los resultados preliminares de las 

pruebas e indicar a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos si el sistema instalado, 

operando las bandas de AWS, está preparado para complementar la demanda de usuarios que 

se concentrarán en los sitios específicos para la celebración de la JMJ. 
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 El día 16 de abril del año 2019, las concesionarias de los Servicios de Comunicaciones 

Personales (No.106) y de Telefonía Móvil Celular (No.107), deberán presentar ante la 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos una Declaración Jurada suscrita por el 

Representante Legal o por la persona debidamente autorizada ante la Autoridad Nacional de 

los Servicios Públicos, que indique que han cesado las operaciones en los canales o frecuencias 

de la banda de AWS, otorgado en el Permiso Temporal. 

 

 Una vez terminado el plazo otorgado en el Permiso Temporal para la utilización de los 

canales o frecuencias de la banda de AWS, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 

fiscalizará la ocupación en dicha banda, por canal, para asegurarse del cese de las operaciones. 

 

 La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos iniciará el Proceso Sancionador 

correspondiente, de constatar que alguna de las concesionarias no haya cumplido con el cese 

de las operaciones en la fecha señalada. 


