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A. TEMA PROPUESTO 

 

"Propuesta de modificación al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) para atribuir 

en el segmento de 1427 MHz a 1518 MHz, los Servicios de Telecomunicaciones No. 106 y No. 107, 

denominados Servicios de Comunicaciones Personales (PCS) y de Telefonía Móvil Celular, 

respectivamente". 

 

B. FUNDAMENTO LEGAL 

 

El Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, reorganizó la estructura del Ente Regulador de los 

Servicios Públicos, bajo el nombre de Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (en adelante 

ASEP), como organismo autónomo del Estado, encargado de controlar, regular y fiscalizar la 

prestación de los servicios públicos de electricidad, agua potable, alcantarillado sanitario, 

telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural. 

 

A través de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 73 de 9 de 

abril de 1997, se estableció el régimen jurídico aplicable al sector de las telecomunicaciones en la 

República de Panamá, y el artículo 11 de dicha Ley 31 se dispone que esta Entidad Reguladora, 

sujetándose a los principios establecidos en dicha Ley y sus reglamentos, al Plan Nacional Técnico 

de Telecomunicaciones y a los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la 

República de Panamá, establecerá el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias del Espectro 

Radioeléctrico. 

 

El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (en adelante PNAF) tiene como objetivo el 

establecer la segmentación del espectro radioeléctrico de la República de Panamá, atribuyendo a 

cada segmento el uso que debe darse a las emisiones radioeléctricas o frecuencias contenidas en 

éstos y debido a que el esquema de utilización del espectro radioeléctrico no es estático, sino que 

evoluciona continuamente para reflejar los cambios que se dan en el entorno radioeléctrico, se 

hace necesario que la ASEP mantenga actualizado dicho PNAF, de acuerdo con el desarrollo de 

las tecnologías, a las exigencias de la industria de las telecomunicaciones y con base en las 

disposiciones internacionales. 

 

Es por ello que la ASEP, a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, considerando 

la necesidad nacional de desarrollo de los servicios móviles de telecomunicaciones en procura de 

un mayor acceso de la población a la banda ancha móvil, de disminuir la brecha digital y de 

promover el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, en esta ocasión 

plantea una propuesta de modificación al PNAF con la que se propone modificar la atribución 

actual de la banda de frecuencias comprendida entre 1427 MHz a 1518 MHz, para establecerla 

exclusivamente a los servicios de telecomunicaciones definidos como Servicios de 

Comunicaciones Personales (PCS) (No.106) y de Telefonía Móvil Celular (No.107). 
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De acuerdo a lo establecido en la Ley 31 de 1996, para la modificación del Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias (PNAF), esta Autoridad debe someter a Consulta Pública la 

modificación propuesta, a fin de que los actores del sector, así como la ciudadanía en general, 

presenten sus opiniones, contribuyendo al fortalecimiento de esta propuesta. 

 

C. OBJETIVOS 

 

i. Disponer para los operadores móviles de 91 MHz de espectro radioeléctrico adicional, 

debidamente armonizado regional y globalmente, en atención a la "Recomendación 

2020" de la UIT sobre los requerimientos y demanda de espectro para el desarrollo de las 

IMT, para los próximos años. 
 

ii. Facilitar a los operadores móviles la implementación de una solución estratégica que 

les permita atender la creciente asimetría del tráfico de datos entre los enlaces 

ascendentes y descendentes de sus respectivas redes móviles. 

 

iii. Promover normativas y reglamentaciones técnico-regulatorias que coadyuven en el 

acceso de la población a la banda ancha, sobre todo en áreas suburbanas y rurales. 

 

iv. Propiciar las condiciones para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones 

a nivel nacional, y así fomentar la competencia en el sector, con el fin que los 

operadores puedan brindarle a sus usuarios mayor variedad y calidad de servicios, a 

precios razonables. 

 

v. Establecer un período adecuado de transición para la cancelación o migración de las 

asignaciones vigentes que afectan las bandas de 1427 MHz a 1518 MHz, a otros 

segmentos del espectro radioeléctrico, que conlleve a la disposición oportuna de estas 

bandas por la ASEP. 

 

D. JUSTIFICACIÓN 

 

El Reporte de Radiocomunicaciones para los Servicios Móviles, Radiodeterminación, Aficionados 

y Servicios Satelitales Relacionados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-R M. 

2078) del año 2006, establece sugerencias para la asignación de suficiente radio espectro para 

permitir el apropiado desarrollo de la IMT-2000 e IMT-Avanzado. 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) estima que para año 2020 se requerirá un 

rango de entre 1280 MHz y 1720 MHz de espectro asignados al servicio móvil.  En tanto que, por 

medio del Reporte (ITU-R M.2290) de 2013, se estipulaban entre 1340 MHz y 1960 MHz la 

cantidad de espectro requerido para el desarrollo de las Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales (IMT) para el año 2020. 

 

Bajo ese orden de ideas, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15), a 

través de la Resolución 223, considerando entre otros aspectos: (i) que la banda de 1427 MHz a 

1518 MHz se ha identificado para ser utilizada por las administraciones que desean introducir las 

IMT; (ii) que las IMT ya se han implantado o se está considerando su implantación en ciertos 

países, y que es fácil disponer de equipos para las mismas; (iii) que la disponibilidad de espectro 

a tiempo es de gran importancia para el soporte de las futuras aplicaciones; resolvió solicitar a las 

administraciones que utilicen o tengan previsto utilizar las IMT, poner a disposición sobre la base 
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de la demanda de los usuarios y otras consideraciones nacionales, las bandas o porciones de bandas 

adicionales por encima de 1 GHz identificadas en el número 5.384A y 5.388 del Reglamento de 

Radiocomunicaciones (RR) para la componente terrenal de las IMT. 

 
En ese sentido, señala la Resolución, que las administraciones deberán tener debidamente en 

cuenta los beneficios de una utilización armonizada del espectro para la componente terrenal de 

las IMT, teniendo presentes los servicios a los que está actualmente atribuida esta banda de 

frecuencias. 

 
Consecuentemente con lo anterior, en la Reunión XXIX del Comité Consultivo Permanente II 

(CCPII) de la CITEL, celebrada del 26 al 29 de junio de 2017 en Orlando, Florida, Estados Unidos 

de América, se emitió la Recomendación 55 "Disposición de Frecuencia para IMT en la Banda 

de 1427 a 1518 MHz", la cual considerando, que el Reglamento de Radiocomunicaciones de la 

UIT identifica la banda de 1427 MHz a 1518 MHz, o partes de ella, para el uso de las 

administraciones que deseen implementar las IMT, y que la Recomendación UIT-R M.1036 

establece las disposiciones de frecuencias para la implementación de la componente terrenal de las 

IMT en las bandas identificadas en el RR para la IMT, recomienda que los Estados miembros 

consideren seleccionar disposiciones de frecuencias que maximicen la armonización global para 

los sistemas IMT, y así mismo consideren seleccionar la disposición que establece la banda de 

1427 MHz a 1518 MHz como "Enlace descendente suplementario o SDL (del inglés, 

Supplemental DownLink). 

 

Un enlace descendente suplementario o "SDL" (del inglés, Supplemental DownLink) de una red 

de comunicaciones móviles de banda ancha, representa una solución estratégica que utiliza 

espectro no apareado en el enlace descendente para proporcionar una capacidad complementaria 

o adicional que permite abordar la creciente asimetría del tráfico de datos móviles, permitiendo 

transportar una gran cantidad de datos en modo unicasting, multicasting o broadcasting. 

 

Es importante señalar que este proyecto incluyó la realización de auditorías y fiscalizaciones de 

las asignaciones vigentes en la banda, lo que resultó en la cancelación de un grupo de 

Autorizaciones de Uso de Frecuencias, por parte de aquellos concesionarios que no mantenían en 

uso dichas frecuencias, recuperándose así parte del recurso (espectro radioeléctrico).  En otros 

casos, se pudo corroborar el actual uso de las frecuencias asignadas, lo que permitió establecer una 

estadística precisa sobre el uso de la banda, y por consiguiente el impacto de la modificación 

planteada. 

 

Se pudo determinar que a la fecha, existen ciento seis (106) asignaciones de frecuencias 

autorizadas, que inciden en la banda de 1427 MHz a 1518 MHz; sin embargo, se encuentran en 

trámite de cancelación alrededor de treinta (30) Autorizaciones de Uso de Frecuencia.  Esto lleva 

a establecer que, terminadas las auditorías, fiscalizaciones y cancelaciones, se mantendrán vigentes 

en la banda setenta y seis (76) asignaciones, las cuales incluyen enlaces Punto a Punto (PtP) y 

enlaces Punto a Multipunto (PmP). 

 

No obstante, los registros revelan que en su mayoría los sistemas desplegados corresponden a 

tecnologías obsoletas, no escalables, que no permiten mayores capacidades ni un uso eficiente del 

espectro radioeléctrico; lo que aunado al hecho que este espectro ha sido identificado para otros 

usos, lleva a esta Autoridad Reguladora a concluir que eventualmente estos sistemas 

desaparecerán. 
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Por otro lado, hay que destacar que dentro de la banda 1427 MHz a 1518 MHz, se encuentra el 

segmento de 1452 MHz a 1492 MHz, que en su momento fue identificado para la Radiodifusión 

Sonora Digital, atribuyéndose (nacionalmente) los servicios de radiodifusión No. 801, No. 803 y 

No. 901; sin embargo, dado a que la tecnología identificada originalmente no alcanzó su desarrollo 

y no se desplegaron las redes correspondientes, para el año 2009, la República de Panamá escogió 

el estándar IBOC (del inglés, "In-band On channel") para el desarrollo de la radio digital nacional, 

el cual aprovecha la misma banda VHF utilizada por la radio abierta convencional (88-108 MHz) 

para su implementación. 

 

E. MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE 

FRECUENCIAS (Artículo 14.8) DEL PLAN NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS (PNAF) 

 

Esta propuesta comprende la modificación del Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias 

establecido en el numeral 14.8 del PNAF, específicamente en el segmento del espectro 

comprendido de 1427 MHz a 1518 MHz.  En adición, se requiere adecuar el segmento de 1518 

MHz a 1525 MHz, para la debida armonización con la segmentación del Reglamento de 

Radiocomunicaciones, tal como se muestra a continuación: 

 
14.8. Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias: 

 

SEGMENTO 

DEL 

ESPECTRO 

SERVICIOS DE 

ACUERDO A LA 

NOMENCLATURA 

DE LA UIT 

SERVICIOS 

APLICABLES DE 

ACUERDO A LA 

CLASIFICACIÓN DE 

LA ASEP 

CANALIZA-

CIÓN 

FACTOR 

DE 

ALTURA 

(Fh) 

UER 

MÍNIMO 

(B/.) 

a) O

B

S

E

R

V

A

C

I

O

N

E

S 

De 1,427 a 
1,429 MHz 

OPERACIONES 

ESPACIALES (Tierra-

espacio) 
FIJO 

MÓVIL salvo 
aeronáutico 

106, 107, 

(101, 104) 

      

En este segmento 

sólo se asignarán 

frecuencias para 
los servicios 101 y 

104 a los 

concesionarios de 
los servicios 106 y 

107 de acuerdo a 

las condiciones 
establecidas en el 

numeral 2 del 

artículo 19 del 
PNAF.  

De 1,429 a 

1,452 MHz 

FIJO 

MÓVIL 

De 1,452 a 

1,492 MHz 

 

FIJO 
MÓVIL  

RADIODIFUSION 

RADIODIFUSIÓN POR  
SATÉLITE 

De 1,492 a 

1,518 MHz 

FIJO 

MÓVIL  

De 1,518 a 
1,525 MHz 

FIJO 
MÓVIL 

MOVIL POR 

SATELITE 
(espacio-Tierra) 

TELECOMUNICACION

ES 
102, 103, 200, 202, 213, 

214, 218, 222 

  H  100 m.; 
Fh = 1.0 

100 m. < H 

 200 m.; 
Fh = 1.5 

200 m. < H 

 400 m.; 
Fh = 2.0 

H > 400 m.; 

Fh = 2.5 

Zona 1 = 
B/.0.10 

Zona 2 = 

B/.0.05 
Zona 3 = 

B/.0.025 

Para los servicios 
MÓVILES 202, 

213, 214 y 222, 

sólo se asignarán 
frecuencias para 

operaciones vía 

satélite. 
En este caso el 

UER a pagar será el 

establecido en el 
Artículo 9 del 
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SEGMENTO 

DEL 

ESPECTRO 

SERVICIOS DE 

ACUERDO A LA 

NOMENCLATURA 

DE LA UIT 

SERVICIOS 

APLICABLES DE 

ACUERDO A LA 

CLASIFICACIÓN DE 

LA ASEP 

CANALIZA-

CIÓN 

FACTOR 

DE 

ALTURA 

(Fh) 

UER 

MÍNIMO 

(B/.) 

a) O

B

S

E

R

V

A

C

I

O

N

E

S 

PNAF. 

 

F. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA:  PERÍODO DE TRANSICIÓN 

DE ASIGNACIONES VIGENTES 
 

Las auditorías y fiscalizaciones realizadas a las asignaciones vigentes en la banda en cuestión, 

dejaron como resultado que, luego de las cancelaciones correspondientes, se mantienen vigentes 

en la banda de 1427 MHz a 1518 MHz, setenta y seis (76) asignaciones. 

 

En ese sentido, como consecuencia de la modificación del PNAF propuesta, se hace necesario 

establecer un período de transición para que los concesionarios con asignaciones de frecuencia 

dentro de esta banda, o con asignaciones en bandas adyacentes que afectan a ésta, puedan migrar 

sus asignaciones a otras bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, en un tiempo razonable. 

 

Bajo ese orden de ideas, atendiendo los requerimientos de espectro adicional para el desarrollo 

oportuno de las IMT, sugeridos por la UIT, y luego de realizadas las inspecciones y evaluaciones 

de las asignaciones correspondientes, las cuales permitieron establecer un perfil de la realidad 

nacional de la banda, esta Autoridad considera que un período de 24 meses, como período de 

transición para la migración de las asignaciones correspondientes que inciden sobre la banda de 

1427 a 1518 MHz, es un término suficiente, el cual iniciará a partir de la entrada en vigencia de la 

modificación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). 

 

De igual manera, esta Autoridad considera necesario advertir que al término del período de 

transición indicado, no podrán existir asignaciones en esta banda, para lo cual, tomará las medidas 

correspondientes con el fin que la banda de 1427 MHz a 1518 MHz esté disponible para los 

concesionarios de los servicios No. 106 y No. 107.  Así mismo, durante este periodo la Autoridad 

definirá la canalización o disposición de canales en esta banda, con el fin de establecer la más 

conveniente, en atención a las recomendaciones técnicas internacionales. 

 

Si antes del período de transición arriba señalado se comprueba que la citada banda se encuentra 

libre de asignaciones, esta Autoridad lo anunciará y la pondrá a disposición de los concesionarios 

No.106 y No.107. 
 


