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PROYECTO:  

"Modificación del Procedimiento de Reasignación de Frecuencias del Espectro 

Radioeléctrico establecido en la Resolución JD-631 de 27 de abril de 1998, y 

modificado por la Resolución JD-3178 de 29 de Enero de 2002” 

 

 

 

 

Objetivo general: 

 

Modificar el "Procedimiento de Reasignación de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico" 

establecido en la Resolución JD-631 de 27 de abril de 1998, y modificado por la 

Resolución JD-3178 de 29 de Enero de 2002, con el fin de adecuarlo a nuevos 

requerimientos y condiciones regulatorias de la gestión de asignación de frecuencias, y a la 

realidad actual del sector, en procura de un uso y administración del espectro radioeléctrico 

más eficiente. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 

▪ Adecuar el Procedimiento de Reasignación de Frecuencias o Cambio de Parámetros 

Técnicos para que sean considerados, dentro de éste, los nuevos parámetros técnicos 

que se incorporarán en las Autorizaciones de Uso de Frecuencia (AUF), y cuyo 

cambio o modificación tiene impacto sobre otras asignaciones del espectro 

radioeléctrico. 

 

▪ Otorgar igualdad de condiciones entre servicios de telecomunicaciones tipo B, en lo 

que respecta al derecho a solicitar  aumento de ancho de banda en segmentos no 

canalizados del PNAF. 

 

▪ Armonizar la terminología regulatoria señalada en el Procedimiento, en atención a 

la nueva plataforma electrónica incorporada, dentro de la Dirección Nacional de 

Telecomunicaciones, para la gestión y administración de las telecomunicaciones. 

 

▪ Homologar el procedimiento administrativo, en lo que respecta a la emisión de la 

correspondiente resolución, tanto para las solicitudes aprobadas como para las 

rechazadas. 
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▪ Adecuar el procedimiento para el cambio de parámetros técnicos correspondientes a 

asignaciones de frecuencias para servicios satelitales o frecuencias de enlaces 

satelitales, en atención a la prioridad de estas asignaciones. 

 

 

Justificaciones: 

 

Que el numeral 4 del artículo 73 de la Ley 31 de 1996 antes citada, establece como función 

de esta Autoridad Reguladora, la de adoptar las normas necesarias para que los servicios de 

telecomunicaciones se brinden en forma eficiente, ininterrumpida, sin interferencias y 

discriminaciones; 

  

Que la citada Resolución JD-3178 hace referencia, tal como también lo señala la Ley 31, al 

derecho de reasignación de frecuencia, el cual contempla intrínsicamente la reasignación de 

los parámetros técnicos que conforman la correspondiente Autorización de Uso de 

Frecuencia, sin embargo, el término por sí solo históricamente a producido confusión en los 

concesionarios, al interpretarse que solamente se puede reasignar la frecuencia o portadora 

asignada. 

 

Que en los últimos años, para tratar de aclarar el concepto, en la resolución y avisos 

correspondientes se ha estado denominando el período como: "Solicitudes de Reasignación 

de Frecuencias y/o de Cambios de Parámetros Técnicos para concesionarios de 

Telecomunicaciones". 

 

Que en la Sección Primera de la Resolución JD-3178: "De la Solicitud y Períodos de 

Presentación",  se hace referencia a la presentación de la solicitud a través de un formulario, 

en la antigua dirección de las oficinas del Ente Regulador; 

 

Que en la Sección Segunda de la Resolución JD-3178: "Del Trámite de las Solicitudes", no 

se contempla, para los casos en que las solicitudes son rechazadas, la emisión de la 

correspondiente resolución, en atención al debido procedimiento administrativo; 

 

Que en la Sección Tercera de la Resolución JD-3178: "Aspectos que Integran las 

Frecuencias sobre las cuales se puede solicitar Reasignación",  numeral 2, en lo que 

respecta al aumento del ancho de banda,  únicamente se consideran algunos servicios de  

telecomunicaciones, en detrimento de otros, que también legítima y técnicamente pudieran 

requerir aumento de este parámetro; 

 

Que a la Autorización de Uso de Frecuencia, como documento técnico oficial que detalla 

los parámetros con los cuales se asigna una frecuencia, se le incorporarán parámetros 

técnicos adicionales (polarización y acimut de la antena) a los ya considerados en la 

Resolución JD-3178 (frecuencia, ancho de banda, per, sitio de transmisión y sitio de 

recepción), y que son altamente sensitivos para el análisis correspondiente de cobertura y 

de interferencia con otras asignaciones del espectro radioeléctrico; por lo que, también 
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podrán requerir cambio en el valor asignado, de acuerdo a los requerimientos del 

concesionario; 

 

Que el procedimiento de asignación de frecuencias de servicios satelitales o frecuencias de 

enlaces satelitales (ascendentes o descendentes), difiere de la metodología de asignación del 

resto de frecuencias, debido a las características especiales de éstos, ya que la ocupación 

espectral de éstos fundamentalmente se basa en el ancho de banda de las portadoras 

correspondientes, y adicionalmente, considerando la prioridad de asignación, y a que estas 

asignaciones se sustentan en los procedimientos internacionales establecidos en el 

Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, se hace necesario también establecer 

disposiciones "adecuadas" para el cambio de parámetros técnicos de estas asignaciones. 

 

Que en ese sentido, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones considera necesaria la 

adecuación de la citada Resolución JD-3178 de 29 de Enero de 2002, para permitir a los 

concesionarios la modificación de los parámetros técnicos de sus asignaciones de 

frecuencias, a través de una reglamentación y gestión más eficaz, en concordancia con la 

realidad actual del sector de telecomunicaciones inalámbricas, del avance tecnológico de 

las redes, y de los servicios de telecomunicaciones; pero manteniendo, fundamentalmente, 

un uso eficiente del espectro radioeléctrico. 

 

 

Aspectos a Considerar en la Resolución de Modificación: 

 

▪ MODIFICAR el "Resuelve Primero" de la Resolución JD-3178 de 29 de Enero de 

2002, para que el texto se lea de la siguiente manera:   

 

PRIMERO: Modificar el procedimiento para solicitar reasignación de frecuencias del 

Espectro Radioeléctrico, establecido mediante la Resolución No. JD-631 de 27 de abril de 

1998, y modificado mediante Resolución JD-3178 de 29 de Enero de 2002, el cual se 

denominará en adelante: "Procedimiento para el Cambio de Parámetros Técnicos de las 

Autorizaciones de Uso de Frecuencias de Concesionarios de Telecomunicaciones", cuyo 

texto único se detalla en el Anexo de esta Resolución. 

 

 

▪ MODIFICAR el "Resuelve Segundo" de la Resolución JD-3178 de 29 de Enero de 

2002, para que el texto se lea de la siguiente manera: 

 

SEGUNDO: COMUNICAR que los concesionarios contarán con un término de cuarenta y 

cinco (45) días calendario, a partir de la notificación de la Resolución de Cambio de 

Parámetros Técnicos, para operar su sistema de acuerdo a los nuevos parámetros 

autorizados. 

 

Este término no aplica para lo establecido en el Artículo 177 del Decreto Ejecutivo No. 73 

de 9 de abril de 1997. 
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▪ MODIFICAR el "Resuelve Tercero" de la Resolución JD-3178 de 29 de Enero de 

2002, para que el texto se lea de la siguiente manera:   

 

TERCERO: COMUNICAR a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones que 

deberán haber transcurridos dos (2) Períodos de Solicitudes de Cambio de Parámetros 

Técnicos consecutivos, para poder solicitar nuevamente cambio de parámetros técnicos de 

la misma Autorización de Uso de Frecuencia. 

 

 

▪ MODIFICAR el "Resuelve Cuarto" de la Resolución JD-3178 de 29 de Enero de 2002, 

para que el texto se lea de la siguiente manera:   

 

CUARTO: ADVERTIR a los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones que 

deberán encontrarse al día en el pago del canon anual por la utilización de frecuencias del 

Espectro Radioeléctrico que le hayan sido otorgadas bajo la concesión correspondiente, 

así como en la Tasa de Regulación de que trata el Artículo 5 de la Ley No. 26 de 29 de 

enero de 1996, para la concesión correspondiente, para que les puedan ser tramitadas las 

solicitudes que presenten para el cambio de parámetros técnicos de Autorizaciones de 

Uso de Frecuencia. 
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ANEXO 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE LAS 

AUTORIZACIONES DE USO DE FRECUENCIAS  

DE CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

SECCIÓN PRIMERA: DE LA SOLICITUD Y SU PRESENTACIÓN 

 

Los concesionarios de servicios de telecomunicaciones podrán solicitar el cambio de 

parámetros técnicos de sus Autorizaciones de Uso de Frecuencia mediante formulario y  

plataforma electrónica que para tal efecto proporcione (o establezca debidamente) esta 

Autoridad Reguladora, para lo cual deberá incluir la documentación técnica y legal que 

sustente el requerimiento de  cambio de los parámetros técnicos bajo los cuales se le otorgó 

una Autorización de Uso de Frecuencia. 

 

Los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, por razones de mejoras en la 

eficiencia de sus sistemas, sólo podrán presentar su correspondiente solicitud de cambio de 

parámetros técnicos, dentro de los "Períodos" que para tal efecto establezca esta Autoridad 

Reguladora.  

 

 

Casos Especiales 

 

Cuando se trate de cambio de parámetros técnicos por los siguientes casos: 

 

1) Por razones de interés público,  

2) Para la introducción de nuevas tecnologías, de acuerdo con las normas internacionales, 

3) Para solucionar problemas de interferencias perjudiciales,  

4) Para dar cumplimiento al Plan Nacional Técnico de Telecomunicaciones, PNAF, o a los 

tratados y convenios suscritos y ratificados por la República de Panamá, 

5) Por casos fortuitos o de fuerza mayor (definidos en el D.E. No. 73 de 8 de abril de 1996), 

6) Para frecuencias de servicios satelitales (o frecuencias de enlaces satelitales),   

 

los interesados podrán presentar su solicitud de cambio de parámetros técnicos, mediante el 

correspondiente  formulario y plataforma electrónica, en cualquier momento del año, en 

días y horas hábiles. 

 

Esta Autoridad aprobará el cambio o modificación de los parámetros técnicos de 

Autorizaciones de Uso de Frecuencia, fundamentada en el principio de un uso eficiente del 

espectro radioeléctrico, así como en la operación de sistemas o redes y la prestación de 

servicios de telecomunicaciones de forma eficiente. 
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SECCIÓN SEGUNDA: DEL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES 

 

Para el caso de las Solicitudes de Cambio de Parámetros Técnicos por consideraciones de 

eficiencia en los sistemas, presentadas en los períodos debidamente establecidos, esta 

Autoridad Reguladora aceptará o rechazará la solicitud, dentro de los catorce (14) días 

calendario siguientes a la finalización de cada período. Para tal efecto, se levantará un acta 

en la que constará las solicitudes aprobadas y/o rechazadas, misma que será debidamente 

publicada.  

 

De ser aprobada la solicitud de cambio de parámetros técnicos, esta Autoridad Reguladora 

emitirá, en un plazo no superior a catorce (14) días calendario contados a partir de la 

publicación del acta, la correspondiente resolución mediante la cual se otorgan las nuevas 

Autorizaciones de Uso de Frecuencias con los nuevos parámetros técnicos autorizados, y se 

cancelan las Autorizaciones para las cuales se haya solicitado las modificaciones.  De ser 

rechazada la solicitud, esta Autoridad Reguladora emitirá la correspondiente resolución de 

rechazo en un plazo no superior a catorce (14) días calendario contados a partir de la 

publicación del acta.   

 

Para las Solicitudes de Cambio de Parámetros Técnicos presentadas en observancia a los  

casos especiales descritos en la Sección Primera, de cumplir con los requerimientos, esta 

Autoridad Reguladora aprobará lo solicitado, a través de la correspondiente resolución 

mediante la cual se otorgan las nuevas Autorizaciones de Uso de Frecuencias con los 

nuevos parámetros técnicos autorizados, y se cancelan las Autorizaciones para las cuales se 

haya solicitado las modificaciones; de no cumplir con los requerimientos, esta Autoridad 

Reguladora emitirá la correspondiente resolución de rechazo. En ambos casos, la respectiva  

resolución se emitirá en un plazo no mayor a 30 días calendario. 

 

 

SECCIÓN TERCERA: ASPECTOS QUE INTEGRAN LAS AUTORIZACIONES DE 

USO DE FRECUENCIAS SOBRE LAS CUALES SE PUEDE SOLICITAR CAMBIO DE 

PARÁMETROS TÉCNICOS 

 

De conformidad con el Reglamento Nacional de Telecomunicaciones (D.E. No. 73 de 9 de 

abril de 1997), los aspectos que integran una asignación de frecuencia o Autorización de 

Uso de Frecuencia, y sobre los cuales se puede solicitar Cambio de Parámetros Técnicos 

son: 

 

1. La frecuencia, bajo las siguientes condiciones: 

 

▪ La reasignación de la frecuencia no causará interferencia perjudicial a otros 

concesionarios que utilicen el Espectro Radioeléctrico; 

 

▪ La nueva frecuencia deberá estar comprendida dentro del mismo segmento del 

espectro de la frecuencia a reasignar establecido en el Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias (PNAF),  
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▪ La nueva frecuencia debe mantener el mismo UER (Uso del Espectro 

Radioeléctrico) ofrecido de la frecuencia anterior. 

 
 

2. El ancho de banda, bajo las siguientes condiciones: 

 

▪ El nuevo ancho de banda deberá cumplir con la canalización establecida en el 

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF); 

 

▪ Cuando la frecuencia se encuentre en un segmento no canalizado del Plan 

Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) se podrá aumentar su ancho de 

banda, cuando este requerimiento sea para mejorar la calidad y/o capacidad del 

servicio de telecomunicación prestado, el cual deberá estar debidamente 

justificado. 

 

 

3. La Potencia Efectiva Radiada (PER), bajo las siguientes condiciones: 

 

▪ Se deberá cumplir con las limitaciones de potencia por altura, de acuerdo a la 

tabla contenida en el Artículo 5 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 

(PNAF), y cualquiera otra limitante que se establezca. 

 

4. Coordenadas geográficas de los sitios de transmisión y/o recepción, bajo las 

siguientes condiciones: 

 

▪ El nuevo sitio solicitado deberá estar comprendido dentro de la misma zona 

autorizada inicialmente, y que se encuentra definida en el Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias (PNAF). 

 

Rango de Frecuencias 

UER 

(mínimo) 

Zona 1 
[(Balboas) / 

(MHz · vatios)] 

UER 

(mínimo) 

Zona 2 

[(Balboas) / 

(MHz · vatios)] 

UER 

(mínimo) 

Zona 3 
[(Balboas) / 

(MHz · vatios)] 

3 kHz A 136 MHz 80.000 40.000 20.000 

136 MHz A 399.9 MHz 40.000 20.000 10.000 

401 MHz A 512 MHz 20.000 10.000 5.000 

806 MHz A 960 MHz 5.000 2.500 1.250 

1427 MHz A 4200 MHz 0.100 0.050 0.025 

4400 MHz A 5000 MHz 0.008 0.004 0.002 

5000 MHz A 7500 MHz 0.006 0.003 0.0015 

7500 MHz A 8500 MHz 0.002 0.001 0.0005 

17.7 GHz A 300 GHz 0.001 0.0005 0.00025 
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5. La polarización de la antena transmisora; bajo las siguientes condiciones: 

 

▪ Cuando se cambie entre polaridades lineales simples: vertical u horizontal; entre 

polaridad lineal simple y lineal doble, dual o mixta; o entre polaridades: lineal, 

circular o elíptica; o cualquier cambio de polaridad que no produzca interferencia 

perjudicial con otras emisiones o asignaciones del espectro radioeléctrico. 

 

6. El acimut u orientación de la antena transmisora con respecto al Norte, bajo las  

siguientes condiciones: 

 

▪ Cuando el cambio de orientación (reorientación) de la antena no produzca 

interferencia perjudicial con otras emisiones o asignaciones del espectro 

radioeléctrico.  

 

 

En aquellos casos en que los cambios de parámetros solicitados afecten el monto total del 

canon anual a pagar por el uso de la frecuencia asignada, se procederá a ajustar dicho 

canon, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, en la 

misma resolución en la que esta Autoridad Reguladora apruebe el cambio de parámetros 

técnicos de la Autorización de Uso de Frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


